


Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

1

Sevilla, 20 Febrero 2009

Estimado lector:

Le presentamos el libro AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONNEESS  EENN  TTRRAASSPPLLAANNTTEESS  22..000099, el 10º que edita la
Comisión de Trasplantes de Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, de Sevilla.

En estas páginas, 448877 autores intentan ofrecerle información sobre la actualidad científica rela-
cionada con los trasplantes. Médicos y enfermeros de todas las especialidades, psicólogos, abo-
gados, jueces, políticos, periodistas, líderes religiosos, e incluso personas trasplantadas y familia-
res de donantes, se acercan al lector para ofrecerles todo tipo de información, que le será de uti-
lidad para mejorar la calidad asistencial  y de vida de  nuestros enfermos.

El  PPrróóllooggoo lo escribe el Dr. Federico Oppenheimer i Salinas, Presidente de la Fundacio Catalana
de Trasplantament, referente científico mundial y amigo de todos los profesionales de los tras-
plantes. Le agradecemos su gentileza por facilitar la presentación de este libro en Barcelona,
durante el 10º Congreso de la Societat Catalana de Trasplantament.

La IInnttrroodduucccciióónn es del Exmo. Sr. D. Manuel Chaves González, Presidente de la Junta de
Andalucía, quien muestra el gran apoyo institucional  y agradecimiento a los donantes de órga-
nos, a sus familias, a los procesos de trasplantes, a los profesionales implicados, a la investigación
y a la Solidaridad, sin la que no podrían existir los trasplantes. Precisamente, el libro está ddeeddii-
ccaaddoo a los 4.000 donantes de órganos  que han permitido realizar en Andalucía, en los últimos
30 años, 10.000 trasplantes de órganos y 25.000 de tejidos.

En sus 220099  ccaappííttuullooss se exponen los avances científicos aparecidos durante el último año en  el
apasionante mundo de los trasplantes. Junto a los profesionales de Sevilla, escriben  destacados
autores de Cantabria, Asturias, Valencia, La Rioja, Madrid, Barcelona, Córdoba, Málaga,
Huelva, A Coruña, País Vasco, Canarias, Zaragoza,  Badajoz,  USA,  Alemania,  Suiza, Cuba,
Bolivia, Colombia y Perú.

En el ÍÍnnddiiccee, los capítulos están agrupados por temas, siendo novedosos los dedicados a
"Trasplantes de Cara y Miembros", "Trasplantes Tejidos Osteo-Tendinosos", "Piel y Trasplantes",
"Fármacos Inmunosupresores y Diagnóstico Inmunológico".

Tienen cada vez mas impacto  los capítulos dedicados a  "Anestesia en Trasplantes", "Donación",
"Infecciones en Trasplantes", "Psicología y Calidad de Vida en Trasplantes", "Embarazo,
Maternidad, Genética y Trasplantes", "Religiones y Trasplantes", "Periodismo y Trasplantes" y
"Legislación en Trasplantes".

En "Religiones y Trasplantes" participan Testigos de Jehová junto a destacados líderes católicos;
también se aborda la visión de la cultura musulmana respecto a las donaciones de órganos. En
"Periodismo y Trasplantes" se han seleccionado 16 artículos aparecidos en la prensa nacional e
internacional. En "La Sociedad y los Trasplantes" escriben, como cada año,  familiares de donan-
tes y personas trasplantadas.Estos capítulos, de alto contenido humano y social, aportan equili-
brio al libro.

Agradecemos el esfuerzo realizado por los autores y por la industria farmacéutica para hacer rea-
lidad este libro, fiel reflejo del alto nivel científico y humano de esta terapéutica. 

Saludos cordiales

Joseba Barroeta Urquiza José Pérez Bernal

Director Gerente HH. UU. Virgen del Rocío Coordinador Científico del Libro
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Composición de la Comisión de
Trasplantes 2009.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

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 

Dra. Rocío Cabrera
Departamento de Anatomía Patológica

Dr. Pedro Cano Luís
Departamento de Traumatología

Dª. Elena Correa Chamorro
Enfermera Coordinadora de Trasplantes

Dª. Magdalena Domínguez Durán
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. Juan Martín - Niclós Govantes 
Nefrología Pediátrica

Dr. Ernesto Lage Gallé
Cardiólogo. Unidad de Trasplante Cardíaco

Dr. Eduardo León Dueñas
Unidad Quirúrgica de Trasplante Renal

Dr. Antonio Ordóñez Fernández
Cirujano. Unidad de Trasplante Cardíaco

Dr. José María Pérez Hurtado de Mendoza
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
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Dedicatoria

A los 4.000 donantes 
que han permitido realizar en Andalucía 

10.000 trasplantes de órganos y 
25.000 de tejidos 

en los últimos 30 años.

A sus familias.
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Prólogo

Los que nos dedicamos al trasplante de órganos manejamos de forma habitual las estadísti-
cas para ponderar el éxito de nuestro trabajo,  cuantificar el resultado del esfuerzo aplicado o
dimensionar el problema al que nos enfrentamos: número de donantes por millón de habitantes,
tasas de supervivencia, incidencia de rechazo agudo,  pacientes en lista de espera, mortalidad
en lista, etc. Pero hay otras cifras, otras dimensiones, que pocas veces aparecen en las estadís-
ticas, entre otras cosas porque son difíciles de establecer, y que me vienen a la mente al revisar
el índice del presente volumen de Actualizaciones en Trasplantes: ¿cuántos profesionales hacen
posible que los trasplantes formen parte de nuestra cotidiana realidad? Personal sanitario de tan-
tísimas especialidades implicadas, servicios de emergencia, trabajadores sociales, jueces, admi-
nistración, legisladores, expertos en ética …. ¿alguien lo sabe?  Son miles los ciudadanos involu-
crados y posiblemente lo sean todavía más en el futuro, pues el constante progreso de los tras-
plantes así lo requiere. 

Con Actualizaciones en Trasplantes en mis manos tengo una clara sensación de que el pro-
greso en el trasplante de órganos es algo incuestionable, a la vista de la enorme cantidad y diver-
sidad de artículos presentados. No sólo siento admiración. Hay algo más. Algo que me fascina.
¿Por qué el mundo del trasplante es tan  fascinante? La Real Academia Española de la Lengua
ofrece tres acepciones para el término fascinación y probablemente convendrán conmigo que las
tres podrían ser acertadas para definir lo que  trasplante de órganos nos transmite. Fascinación
(del latín fascinare): 1) Engañar, alucinar, ofuscar; 2) Atraer irresistiblemente. 3) Hacer mal de
ojo. Obviamente, la segunda acepción (atraer irresistiblemente) es la sensación que a muchos de
nosotros nos embarga como privilegiados espectadores del mencionado progreso. Pero también la
primera acepción (engañar, alucinar, ofuscar) tiene cabida, pues es bien sabido que por más que
progresamos, todavía desconocemos aspectos esenciales de esta ciencia y en ocasiones, la frus-
tración o desespero ante un resultado inesperado nos despierta dichos sentimientos. Y por qué no
va a ser cierta la tercera acepción: hacer mal de ojo. Todos sabemos que los trasplantes, en lo
que se refiere a la donación, están sujetos a ciclos de frenética actividad seguidos de periodos de
calma desesperante. Y también sabemos que una determinada complicación clínica acostumbra
a aparece en varios pacientes de forma reiterada, o que diversas desgracias se concentran un
mismo periodo de tiempo. Ante nuestro desespero, en ocasiones sustituimos el análisis objetivo y
la autocrítica por el sentimiento de que tantas desagradables coincidencias parecen seguir extra-
ñas leyes sobrenaturales, o que alguien hizo el mal de ojo, a nosotros, o a nuestro paciente.

Enhorabuena por esta nueva edición de Actualizaciones en Trasplantes.

Federico Oppenheimer i Salinas
Presidente

10º Congreso de la Societat Catalana de Trasplantament
FUNDACIO CATALANA DE TRASPLANTAMENT
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Introducción

10.000 TRASPLANTES DE ÓRGANOS EN ANDALUCÍA.
INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN LAS JOR-
NADAS CONMEMORATIVAS 

Exmo. Sr. D. Manuel Chaves González.
Sevilla, 10 de diciembre de 2008.

Autoridades. Señoras y señores. Amigas y amigos. Hoy es un día grande.
Reunirnos aquí para celebrar la realización de 10.000 trasplantes en Andalucía es algo grande:

- Grande porque muestra la solidaridad de un pueblo, representado por esos 4.000 andaluces y
andaluzas que, gracias a un acto de generosidad como no hay otro igual, los han hecho posibles.

- Grande porque muestra la gran profesionalidad e implicación de todos los colectivos que
miles de veces han intervenido en este complejo y absorbente proceso que supone la rea-
lización de un trasplante.

- Y grande porque muestra la utilidad y eficacia de un sistema público de salud que ha hecho
de esta cuestión una prioridad y el mejor modo de demostrar el carácter universal de este
sistema, que funciona y da sentido a los impuestos que pagamos todos los andaluces.

Por tanto, antes que nada, quiero dar las gracias a quienes han hecho posible estos 10.000 tras-
plantes en Andalucía: los donantes, por su enorme generosidad, expresada a través suya o de sus
familiares; los trasplantados, por comprender el funcionamiento de un sistema tan complejo; el per-
sonal sanitario y no sanitario de los hospitales y el sistema público de Salud, por su profesionalidad
y máxima implicación; el personal de aeropuertos, Guardia Civil, Policías, Protección Civil, Jueces,
Médicos Forenses y demás ámbitos que participan en este proceso. En total, entre 80 y 100 per-
sonas de distintos colectivos que se ponen en marcha a partir del gran acto de generosidad que
supone la donación y que forman una cadena centrada en una única misión: que continúe la Vida.
Por ello, es para mí una gran satisfacción compartir aquí con todos ustedes -representantes de
todos estos colectivos- este emotivo acto de celebración de los 10.000 trasplantes en Andalucía.
Personalmente me uno con mi mayor afecto al reconocimiento que hoy les hacemos en público.
No puede ser más oportuno, y no es más que una muestra del que en privado les tributa cada uno
de los andaluces y andaluzas que -nos consta a todos- reconocen y se enorgullecen de su labor.
Hoy es un día en el que se pone de relieve la solidaridad, el desprendimiento y el altruismo de la
sociedad andaluza. Son éstos tiempos en los que se habla de la pérdida de valores, de la falta
de generosidad, pero esos apelativos quedan hoy cuestionados cuando se muestra la generosi-
dad y entrega que supone la donación de órganos, tejido o sangre, sin los cuales no sería posible
aspirar a algo tan primordial como es la salud, o en último término, la propia esperanza de vivir.
Cuando asumimos la responsabilidad de cuidar y mejorar la salud de los andaluces hace más de 20 años,
entendimos que los valores y principios de nuestro Sistema de Salud debían inspirarse en la universalidad,
la igualdad y la solidaridad, y también en una financiación pública. Es la única manera de garantizar el
acceso y uso del sistema a todos, independientemente de su condición social o económica.
Creo que, como sociedad, debemos estar satisfechos por haber creado y desarrollado un Sistema
Público de Salud que nos hace a todos iguales, que es hoy referencia entre los países más avanzados
del mundo y que, a nuestro juicio, es un pilar básico para construir una sociedad más justa y más sana.
Y en este sistema sanitario de todos, todos nos debemos sentir orgullosos de haber hecho de
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Andalucía una Comunidad que destaca en muchos campos, uno de los cuales es el que hoy nos
reúne aquí, el de los trasplantes. Andalucía es hoy un referente en este ámbito, y para ello hemos
recorrido un largo camino, desde que en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, allá por los finales
de los años 70 y comienzo de los 80, un grupo de grandes profesionales ofreciera su cualificación
e implicación al servicio de una prometedora apuesta: los trasplantes de órganos.

Si en aquellos momentos era considerado un acto casi heroico, rodeado de la máxima expectación,
hoy día el trasplante de órganos y tejidos es un acto terapéutico frecuente en nuestros hospitales,
pero, eso sí, en el que afortunadamente nunca acabamos de romper fronteras. Así lo demuestra la
compleja intervención de trasplante de páncreas aislado realizada la pasada semana en el Hospital
Carlos Haya de Málaga, y que hasta entonces sólo se había efectuado una vez en España. Gracias
a esta intervención un joven andaluz podrá disfrutar de una vida que hasta entonces veía peligrar.
No es un hecho puntual, al día de hoy también podemos decir con orgullo que Andalucía y
España gozan de una situación privilegiada, no sólo porque tenemos las más altas cotas de dona-
ción-trasplante del mundo, sino porque hemos establecido medidas encaminadas a conseguir la
máxima calidad, equidad y transparencia en todo el proceso de donación y trasplante de órga-
nos. Y esto es así, porque lo hacemos desde el convencimiento de que con estos valores damos
sentido y credibilidad a un sistema sanitario público que, en esta materia, es referencia en
Europa, a la vez que animamos a la ciudadanía a decir SÍ a la donación.
No son frases hechas; ayer mismo la Comisión Europea aprobó un Plan de Acción para aumen-
tar la donación de órganos y reforzar los sistemas de trasplantes en toda la UE que, según expre-
só la propia Comisaría de Salud, está inspirado en el modelo español y que tiene como objetivo
dar una respuesta a los 56.000 pacientes que conforman la lista de espera europea.
Pero no podemos darnos por satisfechos, no podemos quedarnos aquí. Para que este máximo acto de
generosidad en el más crucial de los momentos se repita cada día más es necesario multiplicar los
esfuerzos, lograr la implicación del mayor número posible de personas, y buscar todos los medios a nues-
tro alcance para que los ciudadanos conozcan y asuman en libertad la importancia de la donación.
Por ello, es imprescindible la labor informativa y divulgativa en la que participan los familiares, los agen-
tes sociales, la propia Administración pública, los profesionales sanitarios, o los medios de comunicación.
Pero también debemos actuar desde la educación y concienciación de los jóvenes en etapas tempra-
nas, en casa y en la escuela. Ésos son los referentes, los héroes a los que nuestros hijos deben imitar.
En todo esto resulta fundamental la labor que desarrolla el colectivo de asociaciones de enfer-
mos, que además de su callado trabajo a favor de la donación, fueron los que con su lucha impul-
saron la promulgación de nuestra Ley de Trasplantes, una de las que, a pesar de su largo reco-
rrido, sigue en plena vigencia y ha posibilitado que todos los profesionales tengan un marco jurí-
dico seguro para el desarrollo de su actividad.
Con el buen hacer de todos los sectores implicados hemos llegado en los primeros 7 meses de
2008, a las 168 donaciones de órganos y tejidos efectuados en Andalucía, que han permitido a
los equipos de los hospitales andaluces realizar 369 trasplantes. Esto ha supuesto un incremen-
to del 11% respecto de 2007. Mucho más que simples cifras son los datos que sitúan a
Andalucía con una tasa de 35,4 donantes por millón de habitantes, 6 veces más que Grecia; el
doble de las tasas medias anuales de los países de la Unión Europea; un tercio más que la de
Estados Unidos, e incluso más que la media española.
Muchas cifras, muchos órganos, sí. Pero, ante todo, 369 personas que han vuelto a nacer.
Amigas y amigos, podemos estar orgullosos de la solidaridad que muestra nuestra sociedad, de
la cada vez mayor concienciación de la ciudadanía: 8 de cada 10 familias dijeron SÍ a la dona-
ción de órganos de un familiar fallecido, en un acto de generosidad que se contagia al mismo nivel
a las personas nacidas en otros países y que viven en Andalucía. Esto también dice mucho a favor
del grado de integración que estas personas están logrando en nuestra tierra.
Sin esa primera respuesta afirmativa nada podría ponerse en marcha. Pero, una vez alcanzada,



estas cifras también dicen mucho a favor de los que, junto con los receptores, son los otros pro-
tagonistas del proceso, los profesionales que lo hacen posible.
Desde la Junta de Andalucía hemos considerado el apoyo al proceso de donación-trasplante de
órganos como un objetivo fundamental, dotando a nuestro sistema sanitario de los recursos nece-
sarios para alcanzar estos resultados. Pero, lo más importante para un gobierno progresista y soli-
dario es garantizar que el acceso al trasplante de los andaluces sea igual para todos, indepen-
dientemente de su lugar de residencia o equipo médico que lo atienda.
En procesos como el de la donación, de la máxima trascendencia, la EQUIDAD no es sólo irre-
nunciable, sino el principio que debe regir todo el periplo: los protocolos de indicación; los proce-
dimientos; la selección y el seguimiento de los trasplantes están y deben seguir estando regidos
por la máxima calidad, rigurosidad y coordinación.
A pesar de todos estos resultados, no debemos pecar de triunfalismo, porque todavía fallecen
pacientes en lista de espera para trasplante. Todos debemos ser donantes, ya que es una her-
mosa forma de vivir la fraternidad y solidaridad humana, aunque nadie debe sentirse forzado ni
coaccionado a ello. Debe ser una acción voluntaria. Los enfermos que esperan los trasplantes son
personas reales, niños, jóvenes, adultos, con nombres y apellidos, vecinos de nuestra comunidad,
cuya calidad de vida, o simplemente la vida, depende de la concienciación de todos nosotros.
Amigas y amigos, cualquiera puede necesitar algún día el trasplante de un órgano vital para
poder sobrevivir. Es preciso reconocer la utilidad del cuerpo después de la muerte. Todos debe-
mos actuar con reciprocidad y asumir este compromiso ético y de equidad. Una vez fallecidos,
donar órganos es la herencia más hermosa que podemos dejar.
Y un instrumento que puede ayudarnos a esta decisión es la Declaración de Voluntad Vital Anticipada,
por la que todas las ciudadanas y ciudadanos andaluces pueden expresar anticipadamente su deseo de
recibir un tipo u otro de atención en el final de su vida, así como su voluntad de ser donante de órganos.
En el continuo caminar hacia delante, y como consecuencia de las necesidades no siempre satis-
fechas con las donaciones, que podríamos definir como clásicas, buscamos nuevas alternativas
que mejoren la eficiencia de los procedimientos apoyándonos en la investigación biomédica.
Así, este último año hemos puesto en marcha un nuevo proceso de trasplante que denominamos:
"en dominó", por el que con un solo órgano podemos curar a dos personas, o el aumento de los
trasplantes de riñón procedentes de personas vivas, que se ha triplicado respecto del pasado año.
Pero si los trasplantes de órganos y tejidos han sido los protagonistas de la vanguardia de la medi-
cina en la segunda mitad del siglo XX, los trasplantes de células se perfilan como los abandera-
dos de la medicina de más alto nivel en el siglo XXI.
Para ello seguimos promoviendo la investigación científica y lo hacemos entendiendo que la ciencia no
tiene fronteras. La investigación no pertenece a quien la hace, sino que es un bien común que com-
partimos y transmitimos a toda la sociedad y a las generaciones futuras. Por eso, nuestro proyecto de
investigación no es localista ni personalista, sino que se basa en el trabajo en red y en potenciar que los
científicos de todo el mundo compartan las fuentes e interrelacionen sus proyectos.
En este campo de investigación biomédica, de la mano de los espectaculares avances de las nue-
vas tecnologías, desde Andalucía hemos liderado desde los inicios un programa de terapia celu-
lar y medicina regenerativa que podemos decir es de los más ambiciosos de Europa.
En esta línea se han desarrollado en los últimos años los biobancos, que se han convertido en los
últimos años en elementos esenciales para el avance en el diagnóstico, prevención y tratamiento
de muchas enfermedades, así como para la utilización de muestras para investigación biomédica.

De entre ellos, quisiera mencionarles el Banco de Sangre de Cordón Umbilical, con sede en Málaga.
Por su capacidad está entre los 5 primeros del mundo con más de 12.200 muestras recogidas hasta
este mes y que por su actividad es el tercero, junto a París y Tokio, con 93 trasplantes hasta la fecha.
Dada su importancia, debemos facilitar a las madres que lo deseen la donación de la sangre del
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cordón de sus hijos de forma altruista, para que desde la igualdad y solidaridad puedan benefi-
ciarse el mayor número posible de pacientes.
Por último, -y ya termino- mencionar los Bancos Sectoriales de Tejidos, que se crearon para garan-
tizar la disponibilidad de diversos tejidos como piel, hueso o córneas, para su implante en los
pacientes y de los que se han beneficiado y mejorado su calidad de vida más de 25.000 personas.
Amigas y amigos, es realmente importante el hito que celebramos en el día de hoy, 10.000 tras-
plantes de órganos realizados gracias a la máxima generosidad de 4.000 andaluces y andalu-
zas. Hemos recorrido un importante camino donde los avances científicos y tecnológicos nos han
facilitado nuestra labor, pero, sobre todo, donde la solidaridad y la generosidad surgida del dolor
de 4.000 personas han llenado de esperanza y de vida a 10.000.
Por todo ello, les animo a todos a seguir dando el máximo, aprendiendo de la experiencia para
conseguir unos resultados cada vez mejores, no sólo en cantidad sino también en calidad; con-
cienciando a la población para llegar aún más lejos; poniendo todos los medios y mecanismos que
estén a nuestro alcance para que el proceso fluya cuanto más ágil mejor. En ello va la vida de
muchos andaluces, los de aquellos que, desde una fría lista de espera, miran con el brillo de la
esperanza que da el saber que el trabajo estará bien hecho.
Por mi parte, puedo asegurarles que seguiremos impulsando de la manera más decidida posible
esta práctica, con el convencimiento de que nada podrá tener mejor fin.

MUCHAS GRACIAS

Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

9

El Presidente de la Junta de Andalucía, la
Consejera de Salud y el Coordinador

Autonómico de Trasplantes muestran sus
Tarjetas de Donante.

El Presidente de la Junta de Andalucía
rinde homenaje a los 4000 familias de

donantes de órganos en la persona de Ana
María Rubio.

Homenaje a Francisco Tejada, trasplanta-
do número 10.000 de Andalucía.
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Una nueva etapa del trasplante:
La atención integral
Soledad Cabezón Ruiz. 
Cardióloga. Diputada del Congreso de los Diputados. Secretaria Federal de Políticas
de Igualdad del PSOE. Vocal de las Comisiones de Discapacidad, Sanidad y
Consumo, Administraciones Públicas y de Igualdad.

La oportunidad que se me da al poder escribir esta Editorial me produce una inmensa satisfac-
ción al confluir en este hecho mi permanente vocación y admiración por la medicina, muy espe-
cialmente por el sector de los trasplantes, donde solidaridad y vida se entrelazan necesariamen-
te, con mi inquietud política, considerada personalmente como una excelente herramienta y
vehículo para poder llevar a cabo medidas sociales que puedan transformar los problemas de los
ciudadanos en soluciones que les permitan una mejor y mayor calidad de vida, lo que adquiere
especial trascendencia cuando se trata de aquellos ciudadanos cuyo proyecto vital, sus expecta-
tivas de futuro, se ven truncadas por la carencia de lo más esencial, la salud, lo que se torna
especialmente duro y difícil para aquellos que luchan en los extremos de la vida y la muerte,
como es el caso de muchos pacientes trasplantados.

España, con el apoyo de la Administración Pública, como no podía ser de otra manera por su
condición solidaria y apuesta firme y continua por una protección de la salud, presenta una larga
trayectoria y tradición a la cabeza del mundo del trasplante a nivel internacional. Una muestra
más de ello son los datos recientemente presentados por el Ministro de Sanidad, el Dr. Bernat
Soria, que ponen de manifiesto cómo las donaciones y número de trasplantes realizados en 2008
marcan un nuevo récord nacional, lo que nos hace seguir siendo líder mundial en esta materia.
En línea con este compromiso, el Ministerio de Sanidad prepara una Directiva Europea de dona-
ción y trasplantes de órganos que el Gobierno espera que se apruebe durante la presidencia
española en el primer semestre del año 2010.

No obstante, los avances científicos alcanzados en el campo del trasplante han permitido la pro-
gresiva consolidación del éxito del mismo desde los primeros que se realizaran hace 40 años,
siendo cada vez más las miles de personas que cada año determinan que lo que era anecdótico
e imprevisible, hoy sea una situación que precisa de un abordaje integral, más allá de la recupe-
ración de la capacidad de vivir, de acuerdo con el concepto vigente de salud definido por la OMS
("Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de
afecciones y enfermedades, 1946"), así como por los avances en materia social que en España
venimos desarrollando, con el objetivo de conseguir una integración real y realización personal de
todos los españoles al margen de su condición o situación, como puede ser una deficiencia, dis-
capacidad o minusvalía, que viene a desarrollar este precepto.

El paciente trasplantado, especialmente en el caso de los jóvenes, en ocasiones, pasa de una
condición de enfermedad grave y limitante a otra en la que puede quedar "desprotegido" o "inde-
fenso" para poder integrarse plenamente de nuevo en la sociedad debido a sus nuevas condicio-
nes vitales, en parte limitantes sin las medidas necesarias que le permitan recuperar una plena
integración social y laboral, en definitiva, su bienestar social.

En la actualidad, en España, el paciente trasplantado es valorado desde los criterios vigentes del
RD 1971/1999 para la valoración del grado de discapacidad, cuyos criterios basados en la capa-
cidad para desarrollar una vida autónoma, pueden no estar, según una interpretación estricta
desde la funcionalidad, recogiendo de forma adecuada la nueva situación del paciente trasplan-
tado y los condicionantes que ello conlleva y que pueden limitar sus expectativas y, por lo tanto,
una integración social completa en igualdad de oportunidades, esta es una de las reivindicacio-
nes de las asociaciones y colectivos de trasplantados. 
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En definitiva, en España han sido importante los logros en materia de trasplante en los últimos
años, pero los nuevos tiempos determinan nuevos retos que deben ser abordados. El paciente
trasplantado demanda una reinserción social atendiendo a sus nuevas condiciones vitales que les
permita un desarrollo personal global. Por ello, la nueva situación del paciente trasplantado hace
necesario revisar la situación de este creciente e importante colectivo de pacientes que luchan
por la vida en igualdad de oportunidades para poder alcanzar su plena realización personal, lo
que desde los poderes públicos se debe tratar de garantizar mediante una atención integral, lo
que se conseguirá con el compromiso de todos aquellos que desde hace ya un tiempo vienen tra-
bajando en esta justa reivindicación, especialmente personas como el Dr. Pérez Bernal con su
incansable lucha, así como con el mío propio.
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H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Carmen García Merino
Trasplantada de pulmón.

Francisco García Merino
Servicio de  Cirugía Pediátrica
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

J. García Moreno
Unidad de Cirugía Hepato-bilio-pancreática
y Trasplante Hepático
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

María Luisa García Osuna
Trasplantada de corazón
Colaboradora Coordinación de Trasplantes.

Pablo García Parra
S. de Cirugía Ortopédica y Traumatología
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

M. Elena García Prado
Servicio de Enfermedades Infecciosas
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

José García Ramírez
Unidad de Quirófanos 
Hospital Virgen de Valme. Sevilla.

Raúl Javier García Renedo  
Servicio  Cirugía Ortopédica y Traumatología.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Raquel García Roca
Departamento de Cirugía.
Hospital Clinic i Provincial de Barcelona

Salud García Ruiz
Unidad de Cirugía Hepato-bilio-pancreática
y Trasplante Hepático.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Marta García Santigosa
Servicio de Anestesia y Reanimación.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Francisco José García Torrado
Servicio de Anestesia y Reanimación.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Juan Carlos García Valdecasas
Unidad de Cirugía Hepática y Trasplante,
IMDM, CIBEREHD. Hospital Clínic.
Universidad de Barcelona. Barcelona. 

Rafael Garrido Sánchez
Servicio de Anestesia y Reanimación.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

María José Garrido Serrano
Unidad de Cirugía Hepato-bilio-pancreática
y Trasplante Hepático.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Miguel Ángel Gentil Govantes
Unidad de Trasplante Renal. Servicio de
Nefrología. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Luis Gil Sacaluga
Servicio de Nefrología.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Álvaro  Giráldez Gallego
Unidad de Gestión Clínica de Aparato
Digestivo. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Miguel Ángel Giráldez Sánchez
Unidad Regional de Reimplantes
S. de Cirugía Ortopédica y Traumatología
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Oscar Gómez
Periodista

Miguel Ángel Gómez Bravo
Unidad de Cirugía Hepato-bilio-pancreática
y Trasplante Hepático.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Tomás Gómez Cía
Servicio de Cirugía Plástica y Quemados
Unidad Regional de Reimplantes
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.
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Juan Francisco Gómez Curiel
Servicio de Anestesia y Reanimación.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Elena Gómez Delgado
Unidad de Gestión Clínica de Aparato
Digestivo. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

M. Paula Gómez Gómez
DTI Foundation.

María José Gómez-Lechón Moliner
Unidad Hepatología Experimental.
Laboratorio de Cultivos Celulares.
H. U. La Fe. Valencia.

Cristina Gómez Márquez. 
Profesora.
Colegio Sagrada Familia de Urgel. Sevilla.

Silvia Gómez Moreno
Servicio de Cardiología.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Laura Gómez Sosa
Servicio de Anestesia y Reanimación.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Ana Isabel Gómez Sotelo
Unidad de Cirugía Hepato-bilio-pancreática
y Trasplante Hepático.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Antonio González Calle
Servicio de Cirugía Cardiovascular.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

José González Campo       
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Julio González Cotorruelo
Coordinación de Trasplantes. H. U.
"Marqués de Valdecilla". Cantabria.

Francisca  González Escribano
Servicio de Inmunología.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Carmen González Oliveros
Unidad de Trasplante Cardíaco.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Lorenzo González Portillo
Servicio de Anestesia y Reanimación.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Leonel González Rapado
Grupo de  Trasplantes. CIMEQ. Cuba.

María Isabel González Reina
Servicio de Oftalmología.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Manuel González Vargas-Machuca
Servicio de Cardiología.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Irene Gracia Ahufinger
Servicio de Enfermedades Infecciosas.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

José Guerrero Pérez
Diplomado en Enfermería  y Abogado.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Lluís Guirado Perich
Servicio de Nefrología. 
Fundación Puigvert. Barcelona.

Encarnación Gutiérrez Carretero
Servicio de Cirugía Cardiovascular.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Cristina Gutiérrez Gutiérrez
Servicio de Nefrología.  
Hospital Regional U. Carlos Haya, Málaga.

Marta Gutiérrez Moreno
Unidad de Cirugía Hepato-bilio-pancreática
y Trasplante Hepático. H.H. U.U. Virgen del
Rocío. Sevilla.

Carlos Gutiérrez Gutiérrez
Grupo de Trasplante. CIMEQ. Cuba.

C. Hernández Caballero
Servicio de Anestesia y Reanimación
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Ana Hernández Fernández
Unidad de Trasplante Cardíaco
Servicio de Cirugía Cardiovascular 
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Mª Carmen Hernández Lama
Centro Regional de Transfusión Sanguínea.
Banco Sectorial de Tejidos. Málaga

Domingo Hernández Marrero
Servicio de Nefrología.  
Hospital Regional U. Carlos Haya, Málaga.

Julio César Hernández Perera
Grupo de  Trasplantes. CIMEQ. Cuba.

Hanoi Hernández Rivero 
Grupo de Trasplante Hepático. CIMEQ. Cuba.

Susana Herrera
Periodista. Canal Sur TV.

Pablo Herrera Martín
Unidad de Gestión Clínica de Aparato
Digestivo. H.H. U.U. Virgen del Rocío.
Sevilla.
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Ángel Herruzo Avilés
Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias 
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Mariano Hidalgo Pérez
Servicio  Cirugía Ortopédica y Traumatología.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Loreto Hierro Llanillo. 
Servicio de Hepatología y Trasplantes
Digestivos. Hospital Infantil Universitario
La Paz, Madrid.

Rafael Hinojosa Pérez
Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Reza Hosseinpour
Servicio de Cirugía Cardiovascular.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Pedro Hurtado Herrera
Jefe de Vigilancia. Hospital Universitario
Virgen del Rocío. Sevilla.

José Iglesias Durán
Asociación Belén de la Solidaridad. Sevilla.

Socorro Iglesias Guerra
Unidad de Trasplante Cardíaco.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Ana Illescas-Vacas
Oncologia Radioterápica.
Hospital Virgen Macarena. Sevilla.

Paloma Jara Vega 
Servicio de Hepatología y Trasplantes
Digestivos. Hospital Infantil Universitario
La Paz, Madrid.

Vicens Jiménez.
Fotógrafo. El País Semanal.

Juan Jiménez Baquero
Servicio  Cirugía Ortopédica y Traumatología.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Javier Jiménez  Díaz
Servicio de Cardiología.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Santos Jiménez Galanes
Unidad de Cirugía Hepática y Trasplante,
IMDM, CIBEREHD. Hospital Clínic.
Universidad de Barcelona. Barcelona. 

Pedro Ignacio Jiménez González
UGC Cuidados Críticos y Urgencias.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Ignacio Jiménez López
Servicio de Anestesia y Reanimación.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Rosa Jiménez Rodríguez
Unidad de Cirugía Hepato-bilio-pancreática
y Trasplante Hepático.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Mercedes Jiménez Sánchez
Servicio de  Cuidados Críticos y Urgencias
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Mar Juan Díaz
Servicio de Medicina Intensiva.
Hospital Cíinico Universitario. Valencia

Pilar Kraan
Periodista. Diario de Sevilla.

Encarnación Labrador Diéguez
Delegada de Sanidad, Consumo y
Cooperación. Ayuntamiento de Los
Palacios-Villafranca (Sevilla).

Araceli Lagares Borrego
Servicio de Cirugía Plástica y Quemados
Unidad Regional de Reimplantes. H.H. U.U.
Virgen del Rocío. Sevilla.

Ernesto Lage Gallé
Unidad de Trasplante Cardíaco. Servicio de
Cardiología. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla

Luis Landín Jarillo
Cirugía Plástica y Reparadora. Clínica Cavadas
Fundación Pedro Cavadas. Valencia.

Ángel Lázaro Gonzálvez
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla

José Leal Arenas
Unidad de Trasplante Renal. Servicio de
Urología. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Santiago Ramón Leal Noval
Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias 
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Eduardo León Dueñas
Unidad de Trasplante Renal. Servicio de
Urología. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Alejandro Liñán Padilla
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

José Lirola Criado
Servicio  Cirugía Ortopédica y Traumatología.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

María Lisbona Muñoz
Servicio  de Reumatología
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Guadalupe Longo Abril
U.G.C. Nefro-Urológica
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.
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José López Barneo
Instituto de Biomedicina de Sevilla- IBIS
Coordinador General de Investigación
HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

José Antonio López Conejos
Servicio de Anestesia y Reanimación
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Verónica López Jiménez
Servicio de Nefrología.  
Hospital Regional U. Carlos Haya, Málaga.

Carlos López Larrea
Unidad de Histocompatibilidad
Hospital Universitario Central de Asturias.

Manuel López Mendoza
Unidad de Trasplante Renal. Servicio de
Nefrología. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

José Luís López  del Moral
Magistrado. Presidente de la Audiencia
Provincial de Cantabria

Francisco López Pardo
Servicio de Cardiología
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Francisco J. López de Paz    
Periodista. 

Francisca López Pérez
Aula de Salud. Fundación Avenzoar. 
Colegio de Farmacéuticos. Sevilla.

Esperanza Macarena López Pliego
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Gerardo López Rodríguez
Niño trasplantado de riñón

Juan Luis López Romero
Servicio de Anestesia y Reanimación
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Trinidad López Sánchez
U.G.C. Nefro-Urológica
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Ana Isabel Lorente Ruiz
U.G.C. Nefro-Urológica
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

María Dolores Lozano
U. G. C. de Genética, Reproducción y
Medicina Fetal. Hospitales Universitarios
Virgen del Rocío. Sevilla

Juan Carlos Luis Navarro
Servicio de Anestesia y Reanimación
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Manuel Luque Oliveros
U.G.C. Cuidados Críticos y Urgencias.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Sevilla. 

Javier Macías
Periodista. ABC de Sevilla

Pilar Macías
Periodista Diario QUE! Sevilla

María Macías Pascual
Unidad de Medicina Intensiva
Hospital San Pedro. Logroño. La Rioja

Arantxa Maderuelo Frutos
Servicio de Nefrología. 
Fundación Puigvert. Barcelona.

Beatriz Mahillo Durán
Organización Nacional de Trasplantes
(ONT). Madrid. 

Dionisio Manso Albillos, M.I.
Capellán. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

M. Manyalich Vidal
Hospital Clinic de Barcelona

Ascensión Manzano
Periodista y Escritora. Sevilla.

Pedro Marco Aguilar
Servicio de Urgencias
Hospital San Pedro. Logroño. La Rioja.

Laura Marcos Fuentes
Servicio de Hematología y Hemoterapia
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Cristóbal Marchena López
Unidad de Trasplante Cardíaco
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Nieves Margarit Torres
Unidad G. C. Nefro-Urológica
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Luis Miguel Marín Gómez
Unidad de Cirugía Hepato-bilio-pancreática
y Trasplante Hepático 
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Ana Marín Niebla
Servicio de Hematología y Hemoterapia
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Alexander Mármol Sóñora
Jefe de Programa de Trasplante Renal
Instituto de Nefrología de Cuba.

Noelia Márquez.
Periodista. Diario de Sevilla.



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

21

Francisco José Márquez Malaver     
Servicio de Hematología y Hemoterapia
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Mª Isabel Martín Díaz
Profesora de Formación Profesional
Sanitarias. I.E.S. Punta del Verde. Sevilla.

Jesús Lucas Martín Espejo
Unidad G. C. Nefro-Urológica
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Carmen Martín Herrera
Unidad G. C. Nefro-Urológica
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Carmen Martín Jiménez
Unidad de Cirugía Hepato-bilio-pancreática
y Trasplante Hepático
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Amalia Martín Martín
Servicio de Microbiología
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Juan José Martín-Niclós  Govantes
Unidad de  Nefrología Pediátrica
Hospital Infantil
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Pedro Martín Padilla Machaca
Departamento de Trasplante de Órganos. 
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen -
EsSALUD. Lima,  Perú.

Almudena  Martín Peña
Servicio de Enfermedades Infecciosas
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Agustín  Martín Rodríguez
Departamento de  Personalidad, Evaluación
y Tratamientos Psicológicos. Facultad de
Psicología. Universidad de Sevilla.

Itziar Martínez
Organización Nacional de Trasplantes
Madrid.

Ángel Martínez Martínez
Servicio de Cardiología
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Jerónimo Martínez Rodríguez
Unidad de Trasplante Renal. Servicio de
Urología. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Lluís Martínez Sistach, 
Cardenal Arzobispo de Barcelona

Fernando Martínez Soba
Unidad de Medicina Intensiva
Hospital San Pedro. Logroño. La Rioja

María Luz Martino Galiano
Servicio de Hematología y Hemoterapia
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Antoni Mas
Servicio de Hepatología, Instituto de
Enfermedades Digestivas y Metabólicas,
IDIBAPS, Hospital Clínic, Barcelona.

Rafael Matesanz Acedos
Coordinador Nacional de Trasplantes
Organización Nacional de Trasplantes

Juan Ignacio Medina de Moya
Servicio de Anestesia y Reanimación
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Mario Mella Sousa
S. de Cirugía Ortopédica y Traumatología
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

José Miguel  Mellado Castillero
Servicio de Cirugía Ortopédica y
Traumatología
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Patricia Mellado Miras
Servicio de Anestesia y Reanimación
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Simón Méndez Ferrer
Instituto de Biomedicina de Sevilla- IBIS
HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Cristina Méndez García
Unidad de Cirugía Hepato-bilio-pancreática
y Trasplante Hepático.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Laura Merino Díaz
Servicio de Microbiología
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Alfonso Mesejo Arizmendi
Servicio de Medicina Intensiva.
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Julián Mier Mota
Servicio de Enfermedades Infecciosas
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Yolanda Millán Ovejo
Retrasplantada de corazón. Madrid.

José Mir Pallardó
Unidad de Cirugía y Trasplante Hepático
Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Sergio Mitic
Servicio de Cirugía Plástica y Quemados
Unidad Regional de Reimplantes
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.
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José Molina Gil-Bermejo
Servicio de Enfermedades Infecciosas
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Elisa Monfort Lázaro
Unidad de Medicina Intensiva
Hospital San Pedro. Logroño. La Rioja

V. Monforte
Servicio de Neumología. Hospital General
Universitari Vall d'Hebron. Barcelona

Javier Monleón Sancho
Servicio de Obstetricia y Ginecología
Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Águeda Molinos Quintana
Servicio de Hematología y Hemoterapia
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Esperanza Monje Gavira
Asociación Belén de la Solidaridad. Sevilla.

Dolly Montaño Cuellar
Coordinación Regional de Donación y
Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células.
Prefectura de Santa Cruz. Bolivia.

Pedro Montañés Medina
Urólogo. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Isabel Montero Cuadrado
Servicio de Hematología y Hemoterapia
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Ignacio Montero Espinosa Escoriaza
Servicio de Oftalmología
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

José Luis Monzón Marín
Unidad de Medicina Intensiva
Hospital San Pedro. Logroño. La Rioja

Juan Francisco Morales González
Trasplantado  de riñón
Colaborador Coordinación de Trasplantes.

Raúl Moreno Domínguez
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Beatriz Morillo Gutiérrez
Unidad de  Nefrología Pediátrica
Hospital Infantil
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

María José Morón Gómez
Periodista

Ana B. Muñoz Manchado
Instituto de Biomedicina de Sevilla- IBIS
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Ana María Muñoz Morales
Servicio de Oftalmología.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Manuel Muñoz Sánchez
Colaborador Coordinación de Trasplantes.

Paola Muñoz del Valle
Aula de Salud. Fundación Avenzoar. 
Colegio de Farmacéuticos. Sevilla.

Rocío Narros Jiménez
Servicio de Cirugía Plástica y Quemados
Unidad Regional de Reimplantes.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Macarena Navarro García
Unidad G. C. Nefro-Urológica.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Belén María  Navas Bueno
U. de Trasplante Pulmonar. S. Neumología.
Hospital U. Reina Sofía. Córdoba.

María del Carmen Nogales Castillo
Unidad de Cirugía Hepato-bilio-pancreática
y Trasplante Hepático.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Antonio Núñez Roldán
Servicio de Inmunología.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Javier Ochoa Gómez
Unidad de Medicina Intensiva.
Hospital San Pedro. Logroño. La Rioja

Antonio Ontanilla Lopez
Servicio de Anestesia y Reanimación.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Federico Oppenheimer i Salinas
Presidente.
Fundacio Catalana de Trasplantament

Antonio Ordóñez Fernández
Servicio de Cirugía Cardiovascular.
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Francisco Javier Ortega Vinuesa
Coordinador de Trasplantes.
Hospital U. de Valme. Sevilla.

Francisco Ortega Suárez
Área de Gestión Clínica de Nefrología y del
Metabolismo Óseo y Mineral.
Hospital Universitario Central de Asturias.

Vicente de la Osa García              
Servicio de Hematología y Hemoterapia
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.
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Giovanna Osorio Gómez
Servicio de Dermatología
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Vicente Padilla Morales
Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias 
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Felipe Pareja Ciuró
Unidad de Cirugía Hepato-bilio-pancreática
y Trasplante Hepático
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Eugenia Pareja Ibars
Unidad de Cirugía y Trasplante Hepático
Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Ricardo Parody Ruiz - Berdejo
Servicio de Hematología y Hemoterapia
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Alejandro Parra Bonilla
Alumno. Instituto E. S. Gustavo Adolfo
Bécquer. Sevilla.

Juan Manuel Pascasio Acevedo
Servicio de Enfermedades Digestivas
Unidad de Trasplante Hepático
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

María Ángeles Pena de la Rosa
Servicio de Anestesia y Reanimación
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Natacha Peña
Instituto de Nefrología. Cuba

Alfredo Perales Puchalt
Servicio de Obstetricia y Ginecología
Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Porfirio Pereira Palomo
Unidad de Trasplante Renal. Servicio de
Nefrología. H.H. U.U. Virgen del Rocío.
Sevilla.

José Juan Pereyra Rodríguez
Servicio de Dermatología
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

José Miguel Pérez Alejandre
Servicio de Hematología y Hemoterapia
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

José B. Pérez Bernal
Unidad de Trasplantes de U.C.I.
Coordinador Sectorial de Trasplantes de
Sevilla H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Eva María Pérez Bech
Asociación Andaluza para la Cooperación y
Desarrollo del Trasplante Hepático. Sevilla.

Marta Pérez Doctor
U.G.C. Nefro-Urológica
H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

José María Pérez Hurtado de Mendoza
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Psicológicos. Universidad de Sevilla. Coordinación de Trasplantes. Hospitales
Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla.

144 Calidad de vida un año después del trasplante.
Agustín Martín Rodríguez, Mª Ángeles Pérez San Gregorio, 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.

148 Hepatitis crónica por VHC en hemodializados. Algunas reflexiones sobre su
calidad de vida. 
Teresa Casanovas Taltavull, Beatriz Canales García.
Servicio de Aparato Digestivo - Unidad de Trasplante Hepático. Hospital Universitario de
Bellvitge. Barcelona.

152 Calidad de vida como medida clínica en el trasplante hepático.
Beatriz Canales Garcia, Teresa Casanovas Taltavull.
Unidad de Trasplante Hepático. Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona.

156 Estudio descriptivo psicológico en los trasplantados hepáticos.
Garrido Serrano, María José; Casas Estévez, María del Carmen; Gómez Bravo,
Miguel Ángel. 
Servicio de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

160 Diferencias de género de carácter social entre los trasplantados hepáticos.
Casas Estévez, Mª del Carmen; Garrido Serrano, Mª José; Gómez Bravo, Miguel
Ángel; Nogales Castillo, Mª del Carmen. 
Servicio de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla

163 Diferencias entre el trasplante renal y otros tratamientos de la enfermedad
renal crónica respecto a la calidad de vida.
Francisco Cirera Segura, Macarena Reina Neyra, Jesús Lucas Martín Espejo, María
Gloria Franco Maldonado.
Diplomados Universitarios en Enfermería. Unidad Nefro-Urológica. H.H.U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

169 Vivir con un órgano trasplantado manteniendo una actitud positiva.
Manuel Ángel Calvo Calvo.
Unidad Trasplante Renal. HH. UU. "Virgen del Rocío". Sevilla.

INFECCIONES Y TRASPLANTES

175 Infecciones transmitidas por donantes inmigrante o procedente de viajes
tropicales en trasplantes de órganos sólidos. Actualización diagnóstica.
Laura Merino Díaz, Magdalena Sánchez Agüera, Amalia Martín Martín, Javier
Aznar Martín. 
Servicio de Microbiología. HH. UU Virgen del Rocío.
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179 Evaluación de la infección por citomegalovirus tras el trasplante.
Pilar Pérez-Romero, Omar BenMarzouk-Hidalgo, Fernando Flor-Parra, Julián
Mier-Mota, Elisa Cordero, Manuela Aguilar, Almudena Martín-Peña, Elena García-
Prado, Fátima de la Cruz Vicente, Irene Gracia Ahufinger, Berta Sánchez, Miguel
Á. Gómez-Bravo, José M. Álamo-Martínez, Lidia Barrera-Pulido, Miguel A.
Gentil-Govantes, Ildefonso Espigado-Tocino, Álvaro Urbano-Ispizua, José Miguel
Cisneros Herreros.
Servicios de Enfermedades Infecciosas, Hematología, Inmunología, Nefrología y Unidad de
Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático. HH. UU. Virgen del Rocío, Sevilla.

183 Replicación viral de CMV medida mediante PCR a tiempo real y antigenemia
pp-65 tras el Trasplante Hematopoyético Alogénico (ALO-TPH).
F. de la Cruz Vicente, P. Pérez-Romero, M. Aguilar Guisado, JF Falantes
González, I. Montero Cuadrado, José González Campo, Mª Luz Martino Galiana,
T. Campo Varela, JM. Cisneros Herreros, A. Urbano-Ispizua, I. Espigado Tocino.
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Servicio de Enfermedades Infecciosas. HH. UU.
Virgen del Rocío, Sevilla.

186 Diarrea por Cryptosporidium en niños con trasplante renal. 
Francisco de la Cerda Ojeda, Beatriz Morillo Gutiérrez, Amanda Torres Amieva,
Julia Fijo López-Viota.
Unidad de Nefrología Pediátrica. Hospital Infantil, HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

191 Infecciones relacionadas con catéteres venosos centrales permanentes en el
Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos y hemopatías malignas.
Estudio descriptivo.
Estrella Carrillo Cruz, José González Campos, José F. Falantes González,
Margarita Ruiz Seixa, Ildefonso Espigado Tocino, Álvaro Urbano Ispizua.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. HHUU Virgen del Rocío. Sevilla.

195 Infecciones por virus respiratorios en receptores de órganos sólidos.
José Molina Gil-Bermejo, Elisa Cordero Matia, Manuela Aguilar Guisado, Pilar
Pérez Romero, Almudena Martín Peña, Elena García Prado, María Jesús
Rodríguez Hernández, Elena Sánchez Rivas, Nuria Espinosa Aguilera.
Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Red
Española de Investigación en Patología Infecciosa, Instituto de Salud Carlos III.

200 Profilaxis de la infección fúngica con nebulización de Anfotericina B en
diferentes formas lipídicas en pacientes trasplantados.
Monforte V, Gavaldà J y Román A.
Servicio de Neumología y Enfermedades Infecciosas. Hospital General Universitari Vall
d'Hebron. Barcelona

PIEL Y TRASPLANTES

203 Estrategias terapéuticas en precáncer cutáneo no melanoma y campo de
cancerización de pacientes trasplantados de órgano sólido.
Javier Domínguez Cruz, José Juan Pereyra Rodríguez, José Bernabeu Wittel,
Rosa Corbí Llopis, Julián Conejo-Mir. 
Servicio de Dermatología. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla
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208 Tratamientos médicos alternativos a la cirugía en el cáncer cutáneo no
melanoma en pacientes con transplante de órgano sólido.
José Juan Pereyra Rodríguez, José Bernabeu Wittel, Javier Domínguez Cruz,
Giovanna Osorio Gómez, Águeda Pulpillo Ruiz, Julián Conejo-Mir Sánchez. 
Servicio de Dermatología. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla

EMBARAZO, MATERNIDAD, GENÉTICA Y TRASPLANTES
214 Trasplante renal y embarazo. Una revisión de nuestro programa.

Fabiola Alonso García, Paula Batalha Caetano, Elena Flores Aznar, Lutgardo
García Díaz, Porfirio Pereira Palomo, Virginia Cabello Chaves, Gabriel Bernal
Blanco, Rafael Torrejón Cardoso, Miguel Ángel Gentil Govantes.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Unidad de Gestión Clínica de Nefrología y
Urología.Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

219 El trasplante hepático en la mujer: Sexualidad, contracepción, embarazo y meno-
pausia.
Josep Aixalá Gelonch, Alfredo Perales Puchalt, Javier Monleón Sancho.
Servicios de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario La fe. Valencia.

224 Diagnóstico genético preimplantatorio
Guillermo Antiñolo y María Dolores Lozano
Unidad de Gestión Clínica de Genética, Reproducción y Medicina Fetal. Hospitales
Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla

FARMACOS INMUNOSUPRESORES Y DIAGNÓSTICO INMUNOLÓGICO

228 Complicaciones neurológicas asociadas a la inmunosupresión.
José Manuel Vaquero Barrios, Francisco Santos Luna, Javier Redel Montero,
Belén María Navas Bueno, María Jesús Cobos Ceballos. 
Unidad de Trasplante Pulmonar, Hipertensión Pulmonar y Fibrosis Quística. Servicio de
Neumología. Hospital Universitario reina Sofía. Córdoba.

234 Interacciones farmacológicas entre inmunosupresores y antirretrovirales.
Espinosa Bosch, María; Quintero García, Pablo. 
Servicio de Farmacia. HHUU Virgen del Rocío. Sevilla.

237 Farmacogenética del tratamiento inmunosupresor con anticalcineurínicos.
Julio Benítez Rodríguez.
Farmacología Clínica. Catedrático de Farmacología. Facultad de Medicina, Universidad de
Extremadura. Badajoz.

INMUNOLOGÍA 

242 Tolerancia al trasplante e inmunoregulación: Conceptos actuales.
Arce S, Trujillo Y, Brito A, Coro B, Díaz N, Peña N, Abdo A.
Instituto de Nefrología. Cuba. Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas. Cuba.

249 I Symposium de Avances en Inmunología y Trasplante.
Carlos López Larrea y Francisco Ortega Suárez
Miembros del Comité Organizador del I Symposium de Avances en Inmunología y
Trasplante. Unidad de Histocompatibilidad. Área de Gestión Clínica de Nefrología y del
Metabolismo Óseo y Mineral. Hospital Universitario Central de Asturias.
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253 Senescencia inmunológica y biomarcadores en trasplantes.
Entrevistas a los Dres. Carlos López Larrea y Francisco Ortega
Organizadores del I Symposium de Avances en Inmunología y Trasplante. Oviedo, 24-25
Septiembre 2008.

TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

258 Evaluación de la etapa pre-trasplante hematopoyético en pacientes con leucemia
aguda.
Francisco José Márquez Malaver, Ildefonso Espigado Tocino, José Francisco
Falantes González, Magdalena Carmona González, Isabel Montero Cuadrado,
Vicente de la Osa García y Álvaro Urbano Ispizua.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

263 Trasplante alogénico de progenitores hemopoyéticos con acondicionamiento de
intensidad reducida en pacientes con neoplasias linfoides. Nuestra experiencia.
María Cruz Rodríguez Recio, José F. Falantes González, Magdalena Carmona
González, Isabel Montero Cuadrado, José González Campos, José T Campo
Varela, María Luz Martino Galiano, Francisco José Márquez Malaver, Eduardo
Ríos Herranz, Ana Marín Niebla, Ricardo Parody Ruiz-Berdejo, Álvaro Urbano
Ispizua, Ildefonso Espigado Tocino.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

268 Trasplante alogénico de Progenitores Hematopoyéticos en niños afectos de
leucemia linfoblástica aguda Philadelphia positiva. 
Laura Marcos Fuentes, Águeda Molinos Quintana, JMª Pérez Hurtado de
Mendoza, Concepción Pérez de Soto, Álvaro Urbano Ispizua.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

271 Síndrome linfoproliferativo postrasplante.
José Miguel Pérez Alejandre, José María Pérez Hurtado de Mendoza, Inmaculada
Pérez de Soto, Álvaro Urbano Ispizua. 
Servicio de Hematología y Hemoterapia. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

ANESTESIA EN TRASPLANTES

276 Anestesia para la nefrectomía de Donante Vivo.
Alejandro Domínguez Blanco, José Antonio López Conejos, Joaquín Escudero
Gispert, Marta García Santigosa.
Servicio de Anestesiología y Reanimación. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

279 Perioperatorio del trasplante renal pediátrico: Revisión de casos en nuestro
centro. 
Alejandro Domínguez Blanco, Ramón Reina González, Ignacio Rodríguez
Carretero, Antonio Ontanilla López.
Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío.
Hospital Infantil. Sevilla.

282 Trasplante renopancreático. Protocolo anestésico perioperatorio.
Ignacio Rodríguez Carretero, María Inmaculada Bermejo Guillén, Antonio Galán
Cabezas, Manuel Bertomeu Cornejo, Fernando Brea, Juan L López Romero.
Servicios de Anestesiología y Reanimación del Hospital Virgen del Rocío, Sevilla, y del
Hospital Reina Sofía, Córdoba.
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288 Trasplante renal pediátrico: Manejo anestésico perioperatorio.

Ignacio Rodríguez Carretero, Reyes Vázquez Rubio, Alejandro Domínguez
Blanco, Rafael Barrero Candau, Fabiola Alonso García, Antonio Ontanilla López.
Servicios de Anestesiología y Reanimación, Cirugía Pediátrica y Nefrología. Hospitales
Universitarios Virgen del Rocío, Sevilla.

293 Manejo hemodinámico intraoperatorio del trasplante renal. Resultados ini-
ciales con el nuevo protocolo.

Ignacio Rodríguez Carretero, Manuel López Mendoza, Francisco José García
Torrado, Marta Suñer Poblet, Francisco Javier Toro Prieto, Francisco Javier
Torrubia Romero, Miguel Ángel Gentil Govantes, Juan Luis López Romero.
Servicio de Anestesiología y Reanimación. Unidad de Gestión Clínica Urología-Nefrología.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

299 Tromboelastograma y trasplante hepático.

Ignacio Rodríguez Carretero, Vicente Padilla Morales, Fernando Cossío Escribano,
Rafael Garrido Sánchez, Fernando Brea Gómez, Juan Luis López Romero.
Servicio de Anestesia y Reanimación. Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. HH.UU.
Virgen del Rocío. Sevilla.

304 Evidencias del uso de factor VII activado en el trasplante hepático.

Luis José Rodríguez Ramos, Alejandro Domínguez Blanco, Diego Villegas Duque. 
Servicio de Anestesiología y Reanimación. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla

308 Trasplante hepático pediátrico. Consideraciones anestésicas.

Juan Ignacio Medina de Moya, Rosario Picón Mesa, Luis José Rodríguez Ramos,
Alejandro Domínguez Blanco, Diego Díaz Rodríguez, Antonio Ontanilla López. 
Servicio de Anestesiología y Reanimación. HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla. Servicio de
Anestesiología y Reanimación. H. Materno-Infantil. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. 

313 Síndrome postreperfusión en el trasplante hepático.

Fernando Cossío Escribano, María Azahara Cortés Rueda, Ignacio Rodríguez
Carretero, Francisco José García Torrado, Juan Luis López Romero. 
Servicio de Anestesiología y Reanimación. HHUU Virgen del Rocío, Sevilla.

317 Analgesia epidural en la resección hepática de donante vivo y en el tras-
plante hepático

Marta García Santigosa, Azahara Cortés Rueda, Francisco Sánchez Carrillo, Luís
José Rodríguez, Juan Luís López Romero.
Servicio de Anestesiología y Reanimación. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

321 Monitorización durante el trasplante hepático: Papel de la ecocardiografía
transesofágica.

Azahara Cortés Rueda, Fernando Cossío Escribano, Manuel Bertomeu Cornejo,
Lorenzo González Portillo, J. Carlos Luís Navarro, Juan Luis López Romero. 
Servicio de Anestesiología y Reanimación. HHUU. Virgen del Rocío. Sevilla.

325 Coagulopatía intraoperatoria en el trasplante hepático.

Azahara Cortés Rueda, Marta García Santigosa, Fernando Cossío Escribano, María
Bueno Pérez-Victoria, Fernando Brea Gómez, Juan Luis López Romero.
S. Anestesiología y Reanimación. HHUU. Virgen del Rocío. Sevilla.
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329 Manejo perioperatorio del paciente trasplantado hepático.
Azahara Cortés Rueda, Marta García Santigosa, Laura Gómez Sosa, Rafael Garrido
Sánchez, Ana Forastero Rodríguez, Juan Luis López Romero. 
Servicio de Anestesiología y Reanimación. H. General. HHUU. Virgen del Rocío. Sevilla.

332 Anestesia en reimplantes y alotrasplantes de tejido compuesto (cara y
manos).
Ignacio Rodríguez Carretero, Juan Francisco Gómez Curiel, Rafael Garrido
Sánchez, Fernando Cossío Escribano, Ignacio Jiménez López.
Servicio de Anestesia y Reanimación. H.U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

TRASPLANTE RENAL

337 El trasplante renal, pionero y motor de los trasplantes de órganos.
Pedro Montañés Medina
Ex-Jefe Unidad Quirúrgica de Trasplante Renal. HH UU Virgen del Rocío.

342 El trasplante renal de donante vivo cruzado.
Miguel A. Gentil Govantes, Virginia Cabello Chaves, Gabriel Bernal Blanco,
Miguel A. Pérez Valdivia, Eduardo León Dueñas, Jerónimo Martínez, Porfirio
Pereira Palomo, Francisco Torrubia Romero. 
U.G.C. de Urología y Nefrología. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

346 Inducción y tratamiento inmunosupresor en el paciente trasplantado de
edad avanzada.
Eugenia Sola Moyano; Verónica López Jiménez; Cristina Gutiérrez Gutiérrez,
Domingo Hernández Marrero. 
Servicio de Nefrología. Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga. 

349 Utilización de Timoglobulina en trasplante renal de donantes en asistolia.
Joan Manuel Díaz Gómez, Arantxa Maderuelo Frutos, Lluís Guirado Perich, Carme
Facundo Molas, Cristina Cabrera López, Irene Silva Torres, Ricard Solà Puigjaner,
José Ballarín Castán.
Servicio de Nefrología. Fundación Puigvert. Barcelona.

351 Nefropatía por virus BK en el trasplante renal.
Natalia Ridao Cano y Ana I. Sánchez Fructuoso. 
Servicio de Nefrología del Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

356 Utilidad de la Máquina de Perfusión en la discriminación de la viabilidad
para trasplante del riñón proveniente de donante subóptimo y en la predic-
ción de la función del injerto.
Eduardo León Dueñas, Francisco J. Torrubia Romero, Miguel A. Gentil Govantes,
José Leal Arenas, Jerónimo Martínez Rodríguez
Unidad de Gestión Clínica de Urología y Nefrología. HHUU Virgen del Rocío. Sevilla

361 Prevención de la nefropatía por contraste en pacientes trasplantados
Carmen Martín Herrera, Mercedes Toro Ramos.
U. G. C. Uronefrológica. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla.

366 Cáncer colorrectal y trasplante renal.
María Reina Atienza Amores, Rafael Terán Redondo, Mª Dolores Redondo
Cáceres, Gabriel Bernal Blanco, Virginia Cabello Chaves, Porfirio Pereira Palomo,
José Manuel Varela Aguilar, Miguel Ángel Gentil Govantes.
Servicios de Nefrología, Oncología Médica* y Medicina Interna**. HH. UU. Virgen del
Rocío. Sevilla.
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370 Isquemia fría en el trasplante renal de cadáver. ¿La más corta la mejor?
Arce S, Trujillo Y, Brito A, Coro B, Díaz N, Peña N, Abdo A.
Instituto de Nefrología. Cuba. 2Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas. Cuba

375 Resultados del trasplante renal de donante vivo en receptores pediátricos.
Rafael Barrero Candau, Julia Fijo López-Viota, Miguel Fernández Hurtado,
Francisco García Merino, Eduardo León Dueñas, Francisco Torrubia Romero.
U.G.C. de Urología y Nefrología. Servicio de Nefrología Pediátrica. Hospitales
Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

377 Reintervención por fístula urinaria en el paciente renal trasplantado.
Actuación de enfermería.
Mª Luz Amoedo Cabrera, Marta Pérez Doctor, Carmen Chozas López, Trinidad López Sánchez.
Enfermería. Unidad de Trasplante Renal de Adultos. Unidad de Gestión Clínica Nefro-
Urológica. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

381 Lesión coronaria en pacientes en estudio pretrasplante renal: Prevalencia y
evolución. Resultados preliminares 
Luis Gil, Sara Ballesteros, María Seda, Juan de Dios Arjona, Manuel Gonzalez, Gonzalo
Barón, Mª Paz Alcaide, Ángel Sánchez, Ángel Martínez y Miguel Ángel Gentil.
Unidad G. C. Uronefrológica1 y Servicio de Cardiología2. HHUU Virgen del Rocío. Sevilla.

385 Hallazgos ecocardiográficos en pacientes con insuficiencia renal crónica en
estudio pre-trasplante renal.
MF. Gonzáles Vargas Machuca, JD Arjona Barrionuevo, Luis Gil Sacaluga,
Francisco López Pardo, Sara Ballesteros Pradas, Ángel Sánchez González,
Mariana Rivera Pérez, Nieves Margarit Torres, Gonzalo Barón Esquivias, Juan
Castilla Jiménez, M. A. Gentil Govantes, Ángel Martínez Martinez.
Servicio de Cardiología. Servicio de Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

389 Calciomiméticos y densidad mineral ósea en el trasplantado renal con
hiperparatiroidismo secundario persistente.
Toro Prieto, F.J.; Bernal Blanco, G.; Navarro García M.; Cabello Chaves, V.;
García Jiménez, R.; Pereira Palomo, P.; Gentil Govantes, M. A. 
Servicios de Nefrología y Medicina Nuclear. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

TRASPLANTE DE PÁNCREAS 

393 Trasplante de páncreas: Aspectos quirúrgicos
Carmen Martín Jiménez, Raquel García Roca, Laureano Fernández-Cruz.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Sevilla. Hospital Clinic i Provincial de
Barcelona.

TRASPLANTE CARDÍACO

400 Revascularización percutánea de la enfermedad coronaria del paciente tras-
plantado cardíaco
Mónica Fernández Quero, Nieves Romero Rodríguez, Manuel Gonzáles Vargas
Machuca, Manuel Sobrino Márquez, Javier Torres Llergó, Ernesto Lage Gallé,
Sara Mª Ballesteros Pradas, Manuel Villa Gil-Ortega, Ana Mª Campos Pareja, Luis
Salvador Díaz de la Llera, Ángel Martínez Martínez, Ángel Sánchez González.
Servicio de Cardiología. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. 
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404 Principios básicos de la Asistencia Mecánica en el fallo ventricular
Reza Hosseinpour, Antonio González Calle, Alejandro Adsuar Gómez.
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

410 Enfermedad vascular del injerto en el trasplante cardiaco. Marcadores analíticos. 
Silvia Gómez Moreno, Ernesto Lage Gallé, Javier Jiménez Díaz, Alejandro Caro
Pérez, Ángel Sánchez González, Ángel Martínez Martínez.
Servicio de Cardiología. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla

414 Arritmias en el postoperatorio del trasplante cardíaco.
Carmen Mª Ferrándiz Millón, Ana Mª Escoresca Ortega, Ana Díaz Martín, Mercedes
Jiménez Sánchez, Mª Ángeles Pena de la Rosa, Rafael Hinojosa Pérez, José Pérez Bernal.
Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

416 Opciones de tratamiento de arritmias acontecidas en postoperatorio de
trasplante cardiaco.
Ana Díaz Martín, Carmen Mª Ferrándiz Millón, Ana Mª Escoresca Ortega, Rafael
Hinojosa Pérez, Ángel Herruzo Avilés, José Pérez Bernal.
Servicio de Cuidados Crítico y Urgencias. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

422 Fallo cardíaco derecho agudo en el trasplante de corazón.
Fernando Cossío Escribano, Vicente Padilla Morales, María Azahara Cortés Rueda,
Rafael Hinojosa Pérez y Ángel Herruzo Avilés. 
Servicios de Anestesiología Reanimación y de Medicina Intensiva. HH. UU. Virgen del
Rocío, Sevilla.

426 Insuficiencia renal en el postoperatorio de trasplante cardiaco 
Ana Mª Escoresca Ortega, Carmen Mª Ferrándiz Millón, Zaida Ruiz de Azúa
López, Rafael Hinojosa Pérez, Ana Díaz Martín, Ernesto Lage Gallé, Mª Ángeles
Pena de la Rosa, Ángel Herruzo Avilés, José Pérez Bernal.
Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. Servicio de Cardiología. HH. UU. Virgen del
Rocío. Sevilla

431 Tumores malignos tras el trasplante cardíaco: Factores de riesgo, incidencia
y pronóstico.
Nieves Romero Rodríguez, Ernesto Lage Gallé, Manuel Sobrino Márquez, Ana Mª
Campos Pareja, Mónica Fernández Quero, Gonzalo Barón-Esquivias, José Miguel
Borrego Domínguez, Ángel Martínez Martínez.
Unidad del Corazón. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

435 Consideraciones del sangrado grave en el postoperatorio de trasplante cardiaco.
Ana Díaz Martín, Ana Mª Escoresca Ortega, Carmen Mª Ferrándiz Millón, Rafael
Hinojosa Pérez, Alejandro Adsuar, Ángel Herruzo Avilés, José Pérez Bernal.
Servicio de Cuidados Crítico y Urgencias. Servicio de Cirugía Cardiaca. H. U. Virgen del
Rocío. Sevilla.

439 Experiencias con los inhibidores de la señal proliferación en el trasplante
cardíaco.
Ernesto Lage Gallé, J. Manuel Sobrino Márquez, Silvia Gómez-Moreno, Ángel
Sánchez González, Sara Ballesteros Pradas, Luis Díaz de la Llera, Manuel Villa
Gil-Ortega, Mónica Fernández Quero, Ángel Martínez Martínez. 
Unidad de Trasplante Cardíaco. Área de Cardiología. Hospitales Univ. Virgen del Rocío. Sevilla. 

444 Plan estandarizado de cuidados de enfermería. Paciente de trasplante cardiaco.
Cristóbal Marchena López, José Antonio Santos Aceituno, Socorro Iglesias Guerra,
Benito Sánchez Domínguez, Carmen Romera López, Carmen González Oliveros. 
Enfermeros Unidad de Trasplante Cardiaco. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.
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TRASPLANTE HEPÁTICO
450 Desde el otro lado del Atlántico.

Juan del Río Martín
Director Quirúrgico del Programa de Trasplante Hepático. The Mount Sinai Medical
Center. Nueva York.

455 El trasplante hepático: Mis vivencias.
José Mir Pallardó
Unidad de Cirugía y Trasplante Hepático (UCTH). Hospital La Fe. Valencia.

457 Sistemas de soporte hepático bioartificial y trasplante de hepatocitos:
Posible uso de hígados no aptos para trasplante convencional.
Antoni Mas.
Consultor Senior, Servicio de Hepatología, Instituto de Enfermedades Digestivas y
Metabólicas, IDIBAPS, CiberEHD, Hospital Clínic, Barcelona. 

462 Trasplante celular hepático como tratamiento de las enfermedades del hígado.
Eugenia Pareja Ibars, Ana Bonora Centelles, Mirian Cortes Cerisuelo, Mª José
Gómez-Lechón Moliner, José Mir Pallardó.
Unidad de Cirugía y Trasplante Hepático. Unidad de Hepatología Experimental.
Laboratorio de Cultivos Celulares. Hospital La Fe de Valencia

468 Obtención de hígados no viables para trasplante y aislamiento de hepatoci-
tos para uso terapéutico.
MP Gómez Gómez; D. Plogmann; M. Barthold; M. Manyalich Vidal; W. Rudinger.
DTI Foundation. Cytonet GMBH & CO. Hospital Clínic de Barcelona.

472 Trasplante auxiliar de hígado en el tratamiento del fallo hepático agudo.
Mar Juan Díaz, Juan José Egea Guerrero, Ainhoa Serrano Lázaro, Jaume
Revuelto Rey, Alfonso Mesejo Arizmendi. 
Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Clínico Universitario de Valencia. Servicio de
Medicina Intensiva. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla.

475 Depuración hepática artificial como puente al trasplante hepático.
Vicente Padilla Morales; Fernando Cossío Escribano; María Aguilar Andujar;
Rafael Hinojosa Pérez; Ángel Herruzo Avilés; Santiago Ramón Leal-Noval. 
S. Cuidados Críticos y Urgencias. S. Anestesia y Reanimación. S. Neurofisiología Clínica.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

478 Trasplante hepato-renal.
Eugenia Pareja Ibars, Isabel Ferrer Bradley, Victoria Aguilera Sancho-Tello, José
Mir Pallardó.
Unidad de Cirugía y Trasplante Hepático. Unidad de Hepatogastroenterología. Hospital
La Fe de Valencia.

483 Papel actual de la Resonancia Magnética en el trasplante hepático y renal.
Javier Castell Monsalve.
Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

487 Trasplante hepático y MELD para priorizar por gravedad.
Teresa Casanovas Taltavull, Beatriz Canales García.
Unidad de Trasplante Hepático. Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona.

489 La encefalopatía hepática en el fallo hepático fulminante. 
Vicente Padilla Morales; Ignacio Rodríguez Carretero; María Aguilar Andujar;
José María Domínguez Roldán; Santiago Ramón Leal-Nova. 
S. Cuidados Críticos y Urgencias, S. Anestesia y Reanimación, S. Neurofisiología Clínica.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.
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492 Trasplante hepático. Experiencia peruana.
José Carlos Chaman Ortiz, Pedro Martín Padilla Machaca
Departamento de Trasplante de Órganos. Hospital Guillermo Almenara Irigoyen -
EsSALUD - Lima, Perú.

499 Papel de la tromboelastografía de transición en el diagnóstico no invasivo
de la fibrosis hepática.
Álvaro Giráldez Gallego, Claudio Trigo Salado, José Manuel Sousa Martín, Juan
Manuel Pascasio Acevedo.
Sección de Hepatología. Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario Virgen del Rocío.

502 Complicaciones más frecuentes en el postoperatorio del trasplante hepáti-
co. Diagnóstico y tratamiento.
Carmen Mª Ferrándiz Millón, Rafael Hinojosa Pérez, Ana Mª Escoresca Ortega,
Ana Díaz Martín, Mª Ángeles Pena de la Rosa, Mercedes Jiménez Sánchez, José
Pérez Bernal.
Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla.

507 Eficacia, tolerancia y seguridad de los inhibidores de mTOR como inmuno-
supresión de rescate en el trasplante hepático.
José María Álamo Martínez, Lydia Barrera Pulido, María Dolores Casado Maestre,
Carmen Bernal Bellido, Luis Miguel Marín Gómez, Gonzalo Suárez Artacho, Laura
Sánchez Moreno, Rosa Jiménez Rodríguez, Inmaculada García González, Juan
Manuel Suárez Grau, José Manuel Sousa, Elisa Cordero Matía, Miguel Ángel
Gómez Bravo.
Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

511 Trombosis portal en los receptores de trasplante hepático.
Suárez Artacho G, Bernal Bellido C, Marín Gómez LM, Álamo Martínez JM,
Barrera Pulido L, Gómez Bravo MA, Gómez Sotelo A, Domínguez Usero D.,
Alarcón Del Agua I, García Moreno J, Pascasio Acevedo JM, Rodríguez Cantero
I., J. Serrano Diez-Canedo.
Unidad de Cirugía HBP y Trasplante Hepático. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

515 Micofenolato sódico con cubierta entérica en pacientes trasplantados hepá-
ticos con complicaciones gastrointestinales.
Lydia Barrera Pulido, Gonzalo Suárez Artacho, Carmen Bernal Bellido, José María
Álamo Martínez, Luis Miguel Marín Gómez, Carmen Martín Jiménez, Juan Manuel
Suárez Grau, Teresa Ferrer Ríos, Felipe Pareja Ciuró, Francisco M. Porras López,
Patricia Mellado Miras, Miguel Ángel Gómez Bravo.
Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático. Servicio de Aparato
digestivo, Sección Hepatología. Unidad de Cuidados Intensivos. Servicio de Anestesia.
HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

519 Trasplante hepático en dominó: Nuestra experiencia. 
Luis M Marín Gómez, Carmen Bernal Bellido, Gonzalo Suárez Artacho, Lydia
Barrera Pulido, José Mª Álamo Martínez, Juan Manuel Suárez Grau, Cristina
Méndez García, Rosa Jiménez Rodríguez, Salud García Ruiz, Luis Tallón Aguilar,
I. García González, Juan Manuel Pascasio Acevedo, Ana Forastero Rodríguez,
Miguel Ángel Gómez Bravo.
Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático. Hospital Universitario
Virgen del Rocío. Sevilla.

522 Tumores de novo en el trasplante hepático.
Carmen Bernal Bellido, Gonzalo Suárez Artacho, Luís Miguel Marín Gómez, José
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María Álamo Martínez, Lydia Barrera Pulido, Luís Tallón Aguilar, Carlos
Bernardos García, JM Sousa Martín, Marta Gutiérrez Moreno, Mª Dolores Casado
Maestre, Diego Bernal Moreno, Fernando Brea Gómez, Felipe Pareja Ciuró,
Miguel Ángel Gómez Bravo. 
Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla.

526 Indicación y limitaciones del trasplante hepático "SPLIT"
David Domínguez Usero, M. A. Gómez Bravo, J. M. Álamo Martínez, C. Bernal
Bellido, G. Suárez Artacho, L. M. Marín Gómez, L. Barrera Pulido, C. Bernardos
García, F. Brea Gómez, F. M. Porras López, J. M. Pascasio Acevedo. 
Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

530 Fitoterapia: Plantas colagogas, coleréticas y protectoras hepáticas.
Garrido Serrano, Mª José; Casas Estévez, Mª del Carmen; Gómez Bravo, M. Ángel.
Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

534 Micofenolato sódico en trasplante hepático.
Abdo A, González L, Suárez-López J, Castellanos R, Gómez F, Pérez-Bernal J,
Arce S, Samada M, Ramos L, Cepero M, Hernández JC, Hernández H.
Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas. Hospital Hermanos Amejeiras. Instituto
de Nefrología. Cuba. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. España.

537 ¿Es posible expandir las indicaciones de trasplante hepático para el hepa-
tocarcinoma más allá de los criterios de Milán?
Gómez Delgado E, Pascasio Acevedo JM, Figueruela López B, De la Cruz Ramírez
MD, Ferrer Ríos MT, Sousa Martín JM, Sayago Mota M, Trigo Salado, Claudio, Del
Castillo Corzo Francisco, Suárez Artacho G, Gómez Bravo MA.
Unidad de Gestión Clínica de Aparato Digestivo. Sección de Cirugía
Hepatobiliopancreática y Trasplante hepático. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.
Unidad de Gestión Clínica de Digestivo. Hospital U. Valme. Sevilla.

541 Seguimiento y tratamiento del hepatocarcinoma en lista de espera de tras-
plante hepático. 
De la Cruz Ramírez Mª Dolores, Pascasio Acevedo JM, Figueruela López Blanca,
Gómez Delgado Elena, Sousa Martín JM, Ferrer Ríos MT, Sayago Mota M, Giráldez
Gallego Álvaro , Herrera Martín Pablo, Álamo Martínez JM, Gómez Bravo MA.
Unidad de Gestión Clínica de Aparato Digestivo. Sección de Cirugía
Hepatobiliopancreática y Trasplante hepático. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.
Unidad de Gestión Clínica de Digestivo. Hospital U. Valme. Sevilla.

546 Inclusión en lista de espera de trasplante hepático infantil
Paloma Jara y Loreto Hierro Llanillo.
Servicio de Hepatología y Trasplante. Hospital Infantil Universitario La Paz. Madrid.

554 Estrategias para incrementar el número de trasplantes hepáticos
Constantino Fondevila, Santos Jiménez-Galanes, Juan C. García-Valdecasas.
Unidad de Cirugía Hepática y Trasplante, IMDM, CIBEREHD, Hospital Clínic. Universidad
de Barcelona. Barcelona. España.

TRASPLANTES DE CARA Y MIEMBROS

566 Trasplantes de mano y tejidos compuestos en España.
Pedro C. Cavadas, Luis Landín Jarillo.
Especialista en Cirugía Plástica y Reparadora. Clínica Cavadas - Fundación Pedro Cavadas. Valencia.
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575 Trasplantes de mano y cara: una nueva frontera en cirugía reconstructiva y
de transplantes. 
Purificación Gacto Sánchez, Araceli Lagares Borrego, Fernando Barrera Pulido,
Tomás Gómez Cía.
Servicio de Cirugía Plástica y Quemados. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Sevilla.

TRASPLANTES DE TEJIDOS Y CÉLULAS

582 La nueva visión de los establecimientos de tejidos
Mª Carmen Hernández Lamas, Francisco de Paula Sánchez Gordo, Isabel Vidáles
Mancha, Gracia García Gémar, Rebeca Rodríguez Pena, Isidro Prat Arrojo.
Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Banco Sectorial de Tejidos. Málaga

586 Autotrasplante tisular en Cirugía Plástica. Colgajos libres. 
Fernando Julio Barrera Pulido.
U. G. C. Cirugía Plástica Reparadora y Grandes Quemados. HH. UU Virgen del Rocío. Sevilla.

588 Modelos animales de enfermedad de Parkinson y su uso en ensayos de tera-
pia celular.
Juan J. Toledo-Aral, Ana B. Muñoz-Manchado, Javier Villadiego, Simón Méndez-
Ferrer y José López-Barneo.
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS). Hospital Universitario Virgen del
Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla.

TRASPLANTES DE TEJIDOS OSTEO-TENDINOSOS

592 Aloinjerto masivo con injerto vascularizado de peroné en defectos óseos
importantes.
Miguel Ángel Giráldez Sánchez, Manuel Anaya Rojas, Javier Serrano Escalante,
Salomón Rincón Cardoso, Sergio Tejero García.
Servicio Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

597 Manejo de los defectos óseos femorales en artroplastia de revisión de cade-
ra. Aloinjertos estructurales. 
Serrano Escalante, Francisco Javier; Del Río Arteaga, Marta; Serrano Toledano,
David; Giráldez Sánchez, Miguel Ángel; Hidalgo Pérez, Mariano.
Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

602 Trasplante de condrocitos autólogos. Estado actual del trasplante celular en
Cirugía Ortopédica. 
Manuel Anaya Rojas, María Lisbona Muñoz, Manuel Andrés Martínez, José Lirola
Criado, David Serrano Toledano, Andrés Puente González, Gabriel Domecq
Fernández de Bobadilla. 
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Servicio de Reumatología. HH. UU.
Virgen del Rocío. Sevilla. 

607 Actualizaciones en el trasplante osteotendinoso en Cirugía Ortopédica y
Traumatología.
Raúl Javier García Renedo, Miguel Mellado Castillero, Juan Antonio Sánchez
Gómez, Esperanza Macarena López Pliego, Mario Mella Sousa.
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

612 Manejo de los defectos óseos segmentarios postraumáticos. Papel del aloinjerto.
Juan Antonio Sánchez Gómez, Raúl Javier García Renedo, José Miguel Mellado
Castillero, Macarena López Pliego, Mario Mella Sousa.
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.
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615 Biología de la integración de los aloinjertos combinados con Proteinas
Morfogenéticas del Hueso - BMPs.
J Jiménez Baquero, A Lázaro Gonzálvez, JM Abad Zamora, S Chacón Cartaya, M
Anaya Rojas, FJ Serrano Escalante. 
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. HH. UU. Virgen del Rocío, Sevilla.

621 Reconstrucción con aloinjerto estructurado de Banco tras corpectomía vertebral.
Alejandro Liñán Padilla, Raúl Moreno Domínguez, Pablo García Parra. 
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

TRASPLANTES DE CÓRNEAS

624 Prevención del rechazo del injerto en queratoplastia por queratopatía herpética.
Ana Muñoz Morales, Juan Ramón del Trigo Zamora, Mariano Rodríguez Maqueda,
Carlos Ruiz Lapuente. 
Servicio de Oftalmología Hospital Virgen del Rocío. Sevilla.

628 Evolución de la queratoplastia lamelar profunda.
Mariano Rodríguez Maqueda, Ana Muñoz Morales, Juan Ramón del Trigo Zamora,
Carlos Ruiz Lapuente. 
Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

631 Avances en el tratamiento del queratocono: Anillos intraestromales y Cross-
Linking.
Juan Ramón del Trigo Zamora, Mariano Rodríguez Maqueda, Ana Muñoz Morales,
Carlos Ruiz Lapuente. 
Servicio de Oftalmología. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

RELIGIONES Y TRASPLANTES

635 Trasplantar sin transfundir. Experiencia en pacientes Testigos de Jehová.
Parte III: Cirugía cardíaca y trasplante de corazón.
Javier Bárcena Barros, Elihú Pérez Molina.
Servicio de Información sobre Hospitales. Testigos de Jehová.

643 El Obispo de Huelva alienta las donaciones de órganos.
José Pérez Bernal.
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva.

644 Donación de órganos, donación de vida
Lluís Martínez Sistach.
Cardenal Arzobispo de Barcelona.

645 Donar órganos es regalar vida
Bernardo Álvarez Afonso, obispo Nivariense. Francisco Cases Andreu, Obispo Canariense.

648 "Amargura y Esperanza": Un cartel que ha regalado luz y vida. Semana
Santa de Sevilla 2008.
José Pérez Bernal.
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva.

658 Una luz por la vida, un motivo para la esperanza.
Javier Macías.
Periodista. ABC de Sevilla

659 Gracias a la vida.
Francisco J. López de Paz.
Periodista.
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660 Visión de la cultura musulmana ante la donación de órganos. Como enfocár-
selo a la familia de un posible donante.
Malika Baltit. Mediadora - Traductora.
Complejo Hospitalario Carlos Haya. Málaga.

664 Solidaridad.
P. Dionisio Manso, M. I.
Capellán Hospitales Universitarios "Virgen del Rocío". Sevilla.

666 Una Hermandad solidaria. Sensibilización con las donaciones de órganos y
de sangre en la Hermandad de la O.
José Pérez Bernal.
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva

669 Las Hermandades de Gloria de Sevilla apoyan las donaciones de órganos
José Pérez Bernal.
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla-Huelva.

671 Fragmentos de una realidad
Emilio Díaz Cantelar
Pintor y Artista. Autor del Cartel de Semana Santa de Sevilla 2008.

PROFESIONALES DE LOS TRASPLANTES
674 20 años trabajando junto a un líder: El Dr. Carlos Margarit.

Montse Amenós.
Secretaría de la Unidad de Trasplante Hepático del Hospital Vall d'Hebron. Barcelona.

679 Trasplantar es regalar vida. Entrevista al Dr. Juan del Río Martín.
Silvina Sterin Pensel.
El Diario La Prensa NY.

681 UCI o invalidez: Salidas para una enfermera con tres trasplantes 
Francisco Correal. 
Periodista Diario de Sevilla.

683 Los Vigilantes de Seguridad en los Equipos de Trasplantes
Pedro Hurtado Herrera.
Jefe de Vigilancia. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

684 Homenaje al Dr. Ángel Bernardos en la Televisión de Marinaleda 
José Pérez Bernal.
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla-Huelva.

686 Premio Esperanza de Vida 2008 al Aeropuerto de Sevilla.
José Pérez Bernal.
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla-Huelva.

688 "Placa de Honor de la Provincia" a la "Unidad de Donaciones de Órganos y
Trasplantes de Sevilla".
Joseba Barroeta Urquiza.
Director Gerente de Hospitales Universitarios "Virgen del Rocío" de Sevilla.

691 Valoración de los conocimientos de enfermería sobre donación y trasplante.
Ana Isabel Lorente Ruiz, Mª José Escobar García, José García Ramírez,
Guadalupe Longo Abril, Sonia Fernández Mateos.
Servicio Nefrología Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. Unidad de Quirófanos
Hospital Virgen de Valme. Sevilla.
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696 "Ahora valoro más la vida".
Purificación Rubio Álvarez.
Psicóloga de la Asociación de Trasplantados Hepáticos de Sevilla.

697 "Regreso al pasado…..". Historia de los trasplantes.
Manuel Luque Oliveros
D. U. E. Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Críticos y Urgencias. Hospital
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

ASPECTOS INTERNACIONALES DE LOS TRASPLANTES
701 Dar salud al Tercer Mundo.

Joseba Barroeta Urquiza.
Director Gerente de Hospitales Universitarios "Virgen del Rocío" de Sevilla.

703 España sigue liderando la realización de trasplantes de órganos a nivel mundial.
Rafael Matensanz Acedos.
Organización Nacional de Trasplantes.

705 Registro mundial de donación y trasplantes.
Beatriz Mahillo Durán, Marina Álvarez Mirand, Mar Carmona Sanz, Rafael
Matesanz Acedo.
Organización Nacional de Trasplantes (ONT); Madrid, España. Organización Mundial de la
Salud (OMS); Ginebra, Suiza.

709 Dificultades de una Coordinación de Trasplantes en Bolivia.
Dolly Montaño Cuellar, Ana Maria Barba Pérez, Vera Lucia Vaca Parada. 
Coordinación Regional de Trasplantes. Servicio Departamental de Salud. Santa Cruz - Bolivia.

CAMPAÑAS PARA FOMENTAR LAS DONACIONES DE ÓRGANOS
715 El Sevilla Fútbol Club y los trasplantes.

José Pérez Bernal.
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva.

721 Visita a un Hospital Trasplantador por los alumnos de "Spanish for the
Health Professional".
Sara Rumbao Real. 
The Center for Cross Cultural Study de Sevilla.

725 Visita al Hospital Universitario Virgen del Rocío, un hospital trasplantador.
Cristina Delgado Sánchez. 
Alumna de 2º de Bachillerato. I.E.S. Almudeyne. Los Palacios (Sevilla).

727 Visita del alumnado de 2º bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la
Salud a un Hospital Trasplantador.
Esperanza Cabrera Martínez.
Profesora I. E. S. Alonso Sánchez. Huelva.

731 Visita a un hospital de trasplantes de alumnos de Bachillerato de Ciencias
de la Salud.
Cristina Gómez Márquez. 
Colegio Sagrada Familia de Urgel. Sevilla.

734 Calles "Donantes de Órganos" y "Donantes de Sangre" en Pedrera.
José Pérez Bernal.
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva.
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736 Plaza "Donantes de Órganos" en Carmona.
José Pérez Bernal.
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva.

738 Homenaje a los Donantes de Órganos en Castilleja de la Cuesta
José Pérez Bernal.
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva

740 "Tu donas, él vive". Un cartel para la promoción de las donaciones de órga-
nos en Sevilla, realizado en un Instituto.
Javier Buzón Fernández. Profesor de Dibujo. Francisco Corchón Castillo y
Alejandro Parra Bonilla, alumnos de Taller de Expresión Plástica. 
Instituto E. S. Gustavo Adolfo Bécquer. Sevilla.

744 Una labor solidaria, una labor necesaria.
Paqui Rejano Navarro. 
Profesora de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. I.E.S. Isbilya (Sevilla).

746 Concienciar a los jóvenes, todo un logro.
Inmaculada García- Donas Díaz.
I.E.S. Al-Guadaíra. Alcalá de Guadaira. Sevilla.

748 Fundación Deporte y Trasplante Carlos Sanz.
Carlos Sanz Hernández. Trasplantado de hígado.

752 Educar en la solidaridad en la provincia de Sevilla. 125 conferencias - colo-
quios en 2008.
José Pérez Bernal, Elena Correa Chamorro, Ana Gallego de Corpa, Ana Coronil
Jiménez, Emilio Álvarez Márquez, Francisco Javier Ortega Vinuesa, Teresa
Aldabó Pallá, Encarnación Labrador Diéguez, Francisca López Pérez, Paola
Muñoz del Valle, Mª del Carmen Rivera Lobato, Susana María Sánchez García,
Eva Mª Pérez Bech, Carmen de los Santos Cabeza, María Luisa García Osuna,
Juan Francisco Morales González, Pili del Castillo, José Manuel Fernández,
Susana Herrera, Ana María Rubio Narváez, Manuel Muñoz Sánchez.
Equipo de Coordinación de Trasplantes de Sevilla, Aula de la Salud de la Fundación
Avenzoar, personas trasplantadas y padres de donantes de órganos. 

757 El Belén de la Solidaridad 2008. "Un trasplante es otro Nacimiento".
José Pérez Bernal, Rafael Álvarez Núñez, Manuel Rodríguez Luque, José Azerrad
Campa, José Soto Cobos, Gonzalo Soler Vázquez, José Iglesias Durán, Manuel
Álvarez Núñez, Esperanza Monje Gavira.
Asociación Belén de la Solidaridad.

PERIODISMO Y TRASPLANTES
763 El belén de los milagros.

Ángela Serrato Hidalgo.
Periodista. El Correo de Andalucía. Sevilla.

765 Supervivientes. Plusmarquistas del trasplante.
Luz Sánchez-Mellado, Joaquín Petit Sánchez, Vicens Jiménez.
Periodistas. El País Semanal.

774 El riñón de un donante vivo es como un 'Mercedes Benz' para el trasplanta-
do. Entrevista al Dr. Mikel Prieto. 
Ane Urdangarin.
Periodista. Diario Vasco.



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

47

777 Una contrarreloj para salvar vidas
Noelia Márquez.
Periodista. Diario de Sevilla.

782 Héroes de carne y hueso
Esperanza Fuentes Díaz-Borrego
Periodista. El Correo de Andalucía

784 A los que donan.
Lola Domínguez.
Periodista. ABC de Sevilla.

785 El podio de los populares y solidarios.
Francisco Correal.
Periodista. Diario de Sevilla.

788 Regalo vida.
Rocío Domínguez.
Periodista. Revista "Mayores Activos".

793 Esperanzas para una vida mejor tras un trasplante renal de donante vivo.
Pilar Kraan.
Periodista. Diario de Sevilla.

796 Somos los más generosos de Europa en dar vida.
Pilar Macías.
Periodista Diario QUE! Sevilla.

798 Personas trasplantadas, un mundo de posibilidades.
Ascen Manzano. 
Periodista y escritora.

799 Una segunda oportunidad para el trasplantado hepático.
Paola García Costas.
Periodista.

802 Donación "de vivo": ¿Somos generosos?
María José Morón Gómez.
Periodista.

806 10.000 regalos de vida y esperanza.
Manuel Ruiz Rico.
Periodista de El Correo de Andalucía.

808 La segunda oportunidad
Oscar Gómez. 
Periodista.

809 La solidaridad que salva vidas
Carolina García Jiménez.
Periodista de ADN Sevilla.

LA SOCIEDAD Y LOS TRASPLANTES

811 La donación de órganos vivida por la madre de un donante.
Ana María Rubio.

815 Elisabeth y su madre: Heroínas de Sevilla. Una historia de trasplantes y de
lucha por la vida.
José Pérez Bernal.
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva.

818 El presente es cada día y el futuro mañana. Gracias por mis 23 años de
trasplantada de hígado.
Lorena Romero. Trasplantada de hígado



822 Somos los primeros trasplantados de hígado de España.
Lorena Romero. Trasplantada de hígado

823 Gracias a todos ellos.
Fernando Carvajal Tinoco. 
Colaborador de donación de sangre y de la Coordinación de Trasplantes. Los Palacios y
Villafranca. Sevilla.

825 Gracias por darme la vida.
Gerardo López Rodríguez.
Niño trasplantado de riñón.

826 Carta a Rocío, joven trasplantada de pulmón hace solo 10 días.
Carmen García Merino.
Trasplantada de pulmón.

827 Una sociedad solidaria. Vicente Bru: Trasplante Cardiaco en "Código Cero"
José Pérez Bernal.
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva.

830 Cumpliendo ocho y màs…
Angélica Cujar Hidalgo.
Trasplantada de corazón y madre de Valentina. Colombia.

833 Recuerdos de un trasplante.
José Luis Sarmiento Aguilar.
Presidente Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos "Ciudad de la Giralda".
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

835 De las tinieblas a la luz.
Manuel Muñoz Sánchez, en recuerdo de mi hijo DAVID.

838 Las asociaciones de pacientes: vivencias, programas y actividades.
Emilio Bautista Soto.
Presidente de la Federación Española de Trasplantados de Corazón - FETCO

843 El Donante: Una incógnita llena de vida.
Sonia Sarmiento Reina. Enfermera. DUE.

845 Lección de humanidad de unos jóvenes solidarios.
Mª Isabel Martín Díaz.
Profesora de Formación Profesional en la rama sanitaria. I.E.S. Punta del Verde. Sevilla.

847 El tesón tiene recompensa.
Yolanda Millán Ovejo.
Retrasplantada de corazón. Madrid.

849 Mariquita Torres: Una "activista" por las donaciones de órganos a sus 87
años.
María Torres Trigo, "Mariquita Torres". Escritora.

851 Homenaje a un niño que prefirió convertirse en ángel.
Susana Herrera.
Madre de José Andrés y autora del libro "LÁGRIMAS DE VIDA".

853 Ante el concierto de su vida.
Francisco Correal. 
Periodista. Diario de Sevilla.

855 Concierto de órgano en la Catedral de Sevilla homenaje a los donantes de
órganos.
José Pérez Bernal.
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla-Huelva.
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Donación y Trasplantes de Órganos
y Tejidos en España, Andalucía y
Sevilla. Año 2008.
José Pérez Bernal, Ana Gallego de Corpa. Elena Correa Chamorro, Teresa Aldabó
Pallá, Emilio Álvarez Márquez, Ana Coronil Jiménez, Francisco Javier Ortega
Vinuesa, Diego Mora López, Carmen García Díez, 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.

España bate en 2008 su propio récord histórico, con 3.945 trasplantes y
1.577 donantes, lo que sitúa la tasa de donación en 34,2 p.m.p
La mejor gestión de las donaciones, que aumentaron un 1,7%, ha permitido incrementar en un 3%
el número de trasplantes, con máximos históricos en riñón (2.229), pulmón (192), páncreas (110)
e intestino (14). Los trasplantes de corazón (292) suben un 20%. Los hepáticos (1.108) registran
un ligero descenso (0,3%), por un mayor porcentaje de hígados no válidos una vez analizados.

El aumento del número total de trasplantes se produce pese al descenso espectacular de los
donantes fallecidos en accidente de tráfico (129), que en 2008 representan sólo el 8,3% del
total. En sólo 3 años, este tipo de donantes se han reducido en un 50%.

Asturias es la Comunidad con mayor tasa de donación (45,4 donantes pmp), seguida de
Canarias (44,7), Cantabria (41,4) y el País Vasco (40,7). Melilla, con 4 donantes, ha registrado
una tasa de 57,1.

La donación de vivo alcanza ya el 7% del total de donantes de riñón y sigue aumentando, con
154 trasplantes renales(por los 137 practicados en 2007) y 28 de hígado (25 en 2007).

España continúa batiendo su propio récord histórico de donación y trasplante de órganos. En 2008,
ha vuelto a confirmar, una vez más, su liderazgo mundial en este campo, tal y cómo viene haciendo
de forma ininterrumpida desde hace 17 años. Así lo ha confirmado hoy el ministro de Sanidad y
Consumo, Bernat Soria, durante la presentación en rueda de prensa del balance de actividad en 2008
de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Según los datos de la ONT, nuestro país ha alcanzado en 2008 un total de 3.945 trasplantes y
1.577 donantes, lo que representa mejorar su propia marca respecto a 2007, año en el que
registró 3.830 trasplantes y 1.550 donantes.

La tasa de donantes se sitúa en 34,2 p.m.p, similar a la de 2007 (34,3), por el aumento para-
lelo de la población española en un millón de habitantes en el último año. 

Con estos datos, España afianza su liderazgo mundial en materia de donación, ya que supera en
8 puntos la media de Estados Unidos (26,5 pmp) y duplica la tasa media de la Unión Europea
(16,8 pmp). 

Como ha destacado el ministro, estas cifras han convertido el sistema español de trasplantes en
un modelo a seguir en todo el mundo.

Soria, que ha estado acompañado por el director general de terapias avanzadas Augusto Silva, y
por el coordinador nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz, ha subrayado la importante apues-
ta del Ministerio de Sanidad y Consumo por mejorar aún más si cabe los resultados de la ONT.
En este sentido, ha destacado la mejor gestión de las donaciones, que ha permitido aumentar la
relación entre el número de donantes y el de trasplantes efectuados. 



DONACIÓN Y TRASPLANTE EN ESPAÑA 2006 2007 2008
DONANTES 1.509 1.550 1.577
TRASPLANTES RENALES 2.157 2.210 2.229
TRASPLANTES HEPÁTICOS 1.051 1.112 1.108
TRASPLANTES PULMONARES 169 185 192
TRASPLANTES CARDIACOS 274 241 292
TRASPLANTES PANCREÁTICOS 94 76 110
TRASPLANTES INTESTINALES 13 5 14
TOTAL TRASPLANTES 3758 3830 3945

Así, mientras que las donaciones en 2008 han aumentado un 1,7%, el número total de tras-
plantes se ha incrementado en un 3%, con máximos históricos en riñón (2.229), pulmón (192),
páncreas(110) e intestino (14). También se ha registrado un gran aumento de un 20% en el
trasplante cardiaco, con un total de 292 frente a los 241 efectuados en 2007. En cambio, el
número de trasplantes hepáticos ha registrado un ligerísimo descenso (0,3%), con un total de
1.108 (4 menos que el año anterior), debido a un mayor porcentaje de hígados no válidos una
vez analizados pese al mayor número de donantes. 

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. Para el ministro, "los logros del sistema español de trasplante en 2008 tienen un
enorme mérito", especialmente si se tiene en cuenta el nuevo perfil del donante, cada vez de
mayor edad y por tanto con más dificultad para preservar en buen estado sus órganos.

En la actualidad, el 44,4% de los donantes tiene más de 60 años. Este grupo de edad ha sido
el que ha experimentado un aumento más significativo entre los donantes en los últimos años, al
pasar del 10 % en 1992 al 44,4% actual. Los accidentes cerebrovasculares (que han pasado
del 39% en 1992 al 65,5% en 2008) constituyen con diferencia la primera causa de falleci-
miento entre los donantes españoles".

A este panorama se suma el descenso espectacular de las donaciones procedentes de personas
fallecidas en accidentes de tráfico. En los últimos 3 años, este tipo de donantes se ha reducido
en un 50%. De los 249 donantes por tráfico que se registraron en 2005 (16,1%) se ha pasado
a sólo 129 en 2008, lo que representa apenas un 8,3% del total.

Los datos también demuestran la integración de la población inmigrante en el sistema español
de donación y trasplantes. En palabras del ministro: "En menos de cuatro años se ha duplicado
el porcentaje de donantes de nacionalidad no española", al pasar de un 4,6% en 2004 a un
9,1% en 2008. Este porcentaje es equivalente al censado como población de origen no español. 

En total, el número de donantes extranjeros se elevó en 2008 a 144. En su mayoría proceden
de Europa (47%) y de América Latina (44%), aunque también se registran donantes proce-
dentes de África (4%) y de Asia (4%). 

A día de hoy, las listas de espera para recibir un trasplante se mantienen en torno a los 5.000
enfermos, cifra similar a la de años anteriores. 

Enfermos en lista de espera

Riñón 4.291**
Hígado 694*
Pulmón 175*
Corazón 90*
Páncreas 85*
Intestino 8*
**Cifras provisionales *Cifra definitivas
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El ministro también ha destacado el importante esfuerzo realizado por la ciudad autónoma de
Mellila, que con 4 donantes, ha logrado alcanzar una tasa de donación de 57,1. Por
Comunidades Autónomas, Asturias encabeza en esta ocasión el ranking de donaciones con 45,4
donantes pmp, seguida de Canarias (44,7), Cantabria (41,4) y el País Vasco (40,7). 

"Los datos en estas Comunidades, por encima de los 40 donantes pmp, demuestran que los índi-
ces de donación en España todavía pueden seguir creciendo, pese al descenso de los accidentes
de tráfico y el importante incremento de población que se viene registrando en nuestro país en
los últimos años", ha asegurado el ministro.

Andalucia ha sido la comunidad con un mayor incremento de donantes en cifras absolutas,
pasando de 245 a 278, mientras que Extremadura lo fue en términos relativos, con un 36%.

Plan 40 donantes por millón
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 pmp en los pròximos años.
Para ello, la ONT ha puesto en marcha un amplio grupo de medidas, entre las que se encuen-
tran fomentar la donación entre la población inmigrante, extender el programa de donación con
el corazón en asistolia y potenciar las donaciones de vivo hasta que supongan entre el 10% y el
15% de todas las donaciones. 

Tal y cómo se esperaba, el programa de donación de vivo ha conseguido mejorar los resultados del
año pasado. Los datos de 2008 demuestran un aumento significativo (12%) de los trasplantes
procedentes de donante vivo, que han pasado, en el caso del trasplante renal, de 137 en 2007 a
154 en 2008, lo que representa el 7% del total de trasplantes de riñón. Asimismo, ha aumenta-
do el trasplante de hígado de donante vivo, que ha pasado de 25 en 2007 a 28 en el pasado año.

Donantes por comunidades autónomas

Año 2006 Año 2007 Año 2008
Población en millones 44,7 45,2 46,16
CCAA Total Tasa Total Tasa Total Tasa
ANDALUCÍA 259 32,5 245 30,4 278 33,9
ARAGÓN 31 24,4 52 40,0 42 31,6 
ASTURIAS 48 44,4 52 48,6 49 45,4
BALEARES 42 42,0 33 32,0 41 38,3 
CANARIAS 78 39,0 90 44,3 93 44,7
CANTABRIA 26 45,6 26 45,6 24 41,4
CASTILLA-LA MANCHA 51 26,4 51 25,8 58 28,4 
CASTILLA Y LEÓN 92 36,7 86 34,0 100 39,1
CATALUÑA 216 30,3 238 33,3 231 31,4 
COM. VALENCIANA 153 31,8 182 37,2 167 33,2 
EXTREMADURA 29 26,6 19 17,4 26 23,6 
GALICIA 92 33,2 81 29,2 89 32,0 
LA RIOJA 11 35,5 23 74,2 12 37,5 
MADRID 209 34,8 208 34,2 208 33,2 
MURCIA 42 30,7 58 41,7 53 37,1
NAVARRA 25 41,17 16 26,2 14 22,6
PAÍS VASCO 103 48,4 88 41,1 88 40,7
CEUTA 1 12,5 2 25,00 0 0,0
MELILLA 1 14,3 0 0,0 4 57,1
TOTAL NACIONAL 1.509 33,8 1.550 34,3 1.577 34,2



En cuanto a actividad trasplantadora, Cataluña, con 830 órganos trasplantados fue la comuni-
dad más destacada, seguida de Madrid (785) y Andalucía (635). Igualmente Cataluña fue la
primera en cuanto a trasplante renal de vivo con 77 intervenciones, que representa la mitad de
toda España.

Actividad por hospitales
Por hospitales, los que han registrado mayor actividad de donación y trasplante durante 2008
han sido los siguientes:

Con más donantes: Hospital Universitario San Carlos, Madrid (58). De ellos, 41 en asistolia.
Con más donantes en muerte encefálica: Hospital Central de Asturias (49)

Récord en trasplante Número HOSPITAL

Renal 161 12 de Octubre (Madrid)*
Renal de donante vivo 41 Clinic i Provincial (Barcelona)*
Hepático 104 La Fe (Valencia)
Hepático donante vivo 14 La Paz (Madrid)*
Cardiaco 38 Gregorio Marañón (Madrid)
Pulmón 51 Vall d'Hebròn (Barcelona)*
Páncreas 35 Clinic i Provincial (Barcelona)*
Intestino 9 La Paz (Madrid)

*Cifras máximas alcanzadas en España por un hospital

El ministro ha vuelto a reiterar su agradecimiento al trabajo de todos los profesionales que parti-
cipan en el proceso de donación y trasplante, y ha subrayado la generosidad de la población,
como "un elemento imprescindible para que el sistema español de trasplantes siga obteniendo los
mejores resultados del mundo, y se haya convertido en un ejemplo a seguir para los países de
nuestro entorno".

"Los trasplantes son sinónimo de vida. Apostar por la donación de órganos es apostar por salvar
vidas", ha concluido Soria. (Balance de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de 2008.
Nota de Prensa 10 enero de 2009).

Andalucía logra en 2008 el mayor número de donaciones de órganos y
trasplantes realizados en un año
LLaa  ggeenneerroossiiddaadd  ddee  227788  cciiuuddaaddaannooss  ffaalllleecciiddooss  yy  2255  ddoonnaanntteess  vviivvooss  ppeerrmmiittee  rreeaalliizzaarr  663355  ttrraassppllaann-
tteess  ddee  óórrggaannooss,,  llaass  cciiffrraass  mmááss  aallttaass  rreeggiissttrraaddaass  eenn  uunn  aaññoo  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  ttrraassppllaanntteess..

Los hospitales públicos andaluces han logrado, en 2008, las cifras más altas de donaciones de
órganos y trasplantes realizados en un año. En concreto, se produjeron 278 donaciones de órga-
nos y tejidos y se realizaron 635 trasplantes de órganos (610 procedentes de donante fallecido
y 25 trasplantes renales procedentes de donante vivo), las cifras más altas conseguidas en un
año en toda la historia de los trasplantes en Andalucía.

Las donaciones realizadas en 2008 se han incrementado un 13 por ciento respecto a 2007,
pasando de 245 donaciones de órganos en 2007 a las 278 recibidas el pasado año. Igualmente,
el incremento en los trasplantes se sitúa en un 6 por ciento, de forma que se ha aumentado de
los 595 trasplantes realizados en 2007 a los 635 en el último año. A estos trasplantes de órga-
nos hay que sumar también la realización por parte de los equipos trasplantadores de los hospi-
tales públicos andaluces de más de 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. Además, en el caso de los trasplan-
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tes hepáticos, durante 2008 se han conseguido las cifras más elevadas registradas hasta el
momento con la realización de 187 trasplantes de este tipo frente a los 175 conseguidos en 2007.

En concreto, de los 635 trasplantes realizados en 2008 (34 de ellos infantiles), 367 fueron de
riñón (19 infantiles), 187 de hígado (10 infantiles), 35 de corazón (dos infantiles), 23 de pulmón
(tres infantiles) y 23 de páncreas.

Por hospitales, el hospital Reina Sofía de Córdoba llevó a cabo 135 trasplantes (36 de riñón, 52
de hígado, 16 de corazón, 23 de pulmón y 8 de páncreas). En Sevilla, el equipo trasplantador del
hospital Virgen del Rocío realizó 182 trasplantes (106 de riñón, 57 de hígado y 19 de corazón).

Por su parte, el hospital Carlos Haya de Málaga trasplantó 108 riñones, 52 hígados y 15 de pán-
creas, 175 en total. El hospital Virgen de las Nieves de Granada realizó 87 trasplantes (61 de
riñón y 26 de hígado). Por último, el hospital Puerta del Mar de Cádiz llevó a cabo 56 trasplan-
tes de riñón.

Perfil del donante
En cuanto a la causa de fallecimiento de los donantes, es necesario destacar que continúan dis-
minuyendo los donantes de órganos y tejidos fallecidos a causa de accidentes de tráfico, de forma
que se ha producido un descenso del 57 por ciento en los dos últimos años, pasando de 58
donantes en el año 2006 a los 25 producidos en 2008. Estas circunstancias se deben funda-
mentalmente a la estrategia de concienciación desarrollada por la Dirección General de Tráfico,
a la mejora de la infraestructura de las carreteras y a la, cada vez mayor, prudencia de los con-
ductores. Para la Coordinación Autonómica de Trasplantes del Servicio Andaluz de Salud (SAS),
"es un hecho por el que toda la sociedad debe congratularse".

A pesar de esta disminución de donantes fallecidos por accidente de tráfico, la cifra de donantes
se ha visto compensada por la detección y obtención de órganos por parte de donantes fallecidos
por otras causas, especialmente personas de edad que mueren a consecuencia de un accidente
cerebral hemorrágico. 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 anda-
luza 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 dis-
minución de la siniestralidad vial de los últimos años, se ha conseguido alcanzar una tasa de 33,9
donantes por millón de población. Estas cifras sitúan a la comunidad andaluza en niveles simila-
res 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.

Obviamente, el significativo aumento en la donación en los últimos años se traduce en el corres-
pondiente 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 2008 se alcanzaron 635, 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.

El perfil del donante de órganos fallecido presenta cada vez mayor edad y continúa modificán-
dose de forma progresiva. La edad media ha pasado de 35 años en 1991 a casi 56 años en el
pasado 2008, si bien no existe límite de edad para ser donante fallecido de órganos. De hecho,
un 23 por ciento de los donantes de 2008 tenían más de 70 años y, de éstos, se produjeron cua-
tro donaciones de personas con más de 80 años.

El aumento de la edad media del donante supone una disminución en la media de órganos váli-
dos 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.



Donantes vivos
Por otra parte, es importante destacar el incremento de la donación de vivo, una alternativa con-
solidada en países del entorno europeo y que se está impulsando recientemente en Andalucía y
España. Desde el año 1993 hasta el pasado año, se han realizado 88 trasplantes renales de
donante vivo, de los que 53 se han practicado en los dos últimos años.

Las previsiones realizadas por la Coordinación Autonómica de Trasplantes apuntan a que, en los
años sucesivos, continuará incrementándose esta modalidad de trasplantes. Es necesario desta-
car que los riesgos a corto y largo plazo para el donante son mínimos y que la donación se rea-
liza mediante cirugía laparoscópica, por lo que la estancia hospitalaria del donante se reduce a
unos cuatro días como máximo. Por su parte, el perfil del donante vivo de órganos es distinto. La
edad media es de 49 años y casi el 73 por ciento son mujeres. En cuanto al parentesco exis-
tente entre donante y receptor, la distribución es la siguiente: 35 por ciento de padres/madres a
hijos, 30 por ciento entre parejas, 33 por ciento entre hermanos y dos por ciento entre amigos.

En cuanto a la aceptación a la donación, en estos últimos años, la sociedad andaluza ha demos-
trado su mayor concienciación a la donación de órganos. De esta forma, si en 1991, la acepta-
ción a la donación se producía en el 62 por ciento de las familias, actualmente, la aceptación es
del 83 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 acep-
tación 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 aero-
puertos, policía o guardia civil, entre otros), ya que contribuyen a crear un clima favorable a la
donación. Además, la Coordinación Autonómica de Trasplantes manifiesta su admiración y gra-
titud a los familiares de los donantes de órganos por su extraordinaria solidaridad y generosidad,
que constituyen un claro ejemplo a seguir.

Trasplante renal doble
El incremento en la edad de los donantes ha supuesto también un aumento del porcentaje de
órganos que no pueden ser utilizados para trasplantar. Así, en algunas ocasiones, la funcionali-
dad de cada uno de los riñones de un donante de elevada edad detectada tras la correspon-
diente biopsia no hace aconsejable que se implanten en dos receptores por separado, pero sí per-
miten que se reimplanten los dos riñones a un solo receptor.

Esta situación la presentan donantes agrupados bajo la denominación "donantes con criterios
expandidos". En general, son donantes de más de 60 años, fallecidos por accidente vascular
cerebral y con antecedentes de hipertensión arterial o enfermedad arteriosclerótica.
Tradicionalmente esos riñones se descartaban para trasplante, hasta que un estudio multicéntri-
co internacional realizado en 1999 evidenció que se podían trasplantar juntos a pacientes con
características predefinidas y que conseguían resultados en cantidad y calidad superponibles a
riñones de donantes estándar.

Los riñones son órganos que envejecen con el paso de los años y conducen a una situación denomi-
nada glomerulosclerosis. Para asegurar la viabilidad de estos riñones de donantes con criterios expan-
didos, se les realiza una biopsia renal pretrasplante que asegure la viabilidad en el receptor y permite
dirigirles a trasplantes renales aislados o birrenales según grado de "envejecimiento renal" y otros pará-
metros de afectación vascular renal. La técnica quirúrgica para la realización de estos trasplantes no
difiere, aunque podrían existir mayores de complicaciones quirúrgicas ya que al ser doble el trasplan-
te las probabilidades de trombosis vasculares, fístulas urinarias o infecciones locales se incrementan.
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Los trasplantes birrenales suponen el uno por ciento del total de trasplantes renales que se reali-
zan. El hospital Carlos Haya es el primer hospital en Andalucía con experiencia en trasplantes
birrenales. El centro malagueño realizó el primer trasplante de este tipo, en 2004, y el segundo en
2007. Los dos pacientes trasplantados han evolucionado bien y con una excelente función renal.

En función de estos resultados, se han practicado otros cinco trasplantes birrenales en 2008 y
los pacientes han evolucionado también de forma satisfactoria. Con esta tecnología se espera
incrementar el número de trasplantes de riñón y optimizar el uso de riñones de donantes añosos
en receptores de características similares.

Record de solidaridad en Sevilla durante 2008, con 65 donaciones y 34.7
donantes por millón de población

Donaciones
Las 65 donaciones corresponden a 39 del Hospital U. Virgen del Rocío, 21 del Hospital U. Virgen
Macarena y 5 del Hospital. U. V. Valme. A ellas hay que sumarle 9 donantes vivos de riñón y 3
donantes multitejidos. En los hospitales sevillanos se han valorado 99 protocolos de muerte ence-
fálica. En 17 casos (17,2%) existieron contraindicaciones médicas para la donación. Tuvimos 17
negativas familiares a la donación (20,7%). Los donantes reales fueron 65, lo que supone un
incremento de la tasa de donación a 34,7 donantes por millón de población, ligeramente superior
a las medias andaluzas y española, pero aun lejanas de otras zonas geográficas mas solidarias.

Desde el 1 de Julio de 2007, Huelva forma parte del Sector Sevilla. En la provincia de Huelva
tuvieron 9 donaciones, lo que supone 17,8 donantes por millón de población. Se valoraron 22
protocolos de muerte encefálica, de los que presentaron 8 contraindicaciones médicas (36,4%),
2 imposibilidades de mantenimiento y 3 negativas familiares (25%).

Aumentan los donantes por accidentes de tráfico y disminuyen por AVC
Por primera vez en varios años, aumentan las donaciones secundarias a accidentes de tráfico
hasta ser de un 12,2% (en 2007 fue del 5,5%). También por primera vez desde hace muchos
años han disminuido las muertes encefálicas por accidentes vasculares cerebrales, siendo del
63,5% en 2008 frente al 82% del pasado año. Este hecho llama la atención al romperse, por
primera vez en varios años, la tendencia la que existe en Andalucía y España.

Disminuye la edad de los donantes
La edad de nuestros donantes ha disminuido. En 2008 tuvimos 50 donantes con edad superior
a 45 años, el 68%, frente al 84% de los donantes de 2007. La edad media de los donantes de
Sevilla y Huelva ha descendido desde 55,4 a 48,8 años. Los 39 donantes del Hospital Virgen del
Rocío tuvieron una edad media bastante inferior: 44,5 años. Es la primera vez que disminuye la
edad media de nuestros donantes desde hace muchos años.

Los órganos válidos generados en el Sector Sevilla-Huelva fueron 178: 97 riñones de cadáver, 9
riñones de donantes vivos, 48 hígados, 4 pulmones, 14 corazones y 6 páncreas. Sin embargo, en
las donaciones el número de riñones no válidos fueron 45 y 21 hígados.

57 Trasplantes hepáticos en Sevilla
Se realizaron en Sevilla 57 trasplantes hepáticos en 2008. El 36,7% de los órganos procedían
del área de Sevilla, el 54,3% del resto de Andalucía y el 8,7% del resto de España.

19 Trasplantes Cardíacos en Sevilla
La cifra de trasplantes cardíacos se mantiene estable entre 19 y 21 anuales, a pesar del incre-
mento del número de trasplantes cardíacos en España durante 2008, tras el descenso progresi-
vo en los últimos años. El 26,3% de los injertos cardíacos se generaron en el propio Hospital Virgen
del Rocío. Del resto de Andalucía fueron el 47,3% de los órganos y el 26,3% del resto de España.
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106 trasplantes renales en Sevilla durante 2008
Se han realizado 17 trasplantes renales infantiles, 9 de donante vivo (dos de ellos en niños) y 89
en adultos.

El 51,8% de los injertos procedieron del propio Hospital Virgen del Rocío, el 34,9% del área de
Sevilla y el 13,2% del resto de Andalucía. Estos últimos fueron para el programa de trasplante
renal infantil andaluz, que se realiza en Sevilla. Los trasplantes renales de donante vivo han
supuesto el 8,5% del total, cifra superior a la española (7%) y andaluza (6,8%).

107 trasplantes de córneas en Sevilla en 2008
57 fueron realizados en el Hospital Virgen del Rocío, 43 en el H. V. Macarena y 11 en el Hospital
de Valme. Las listas de espera han desaparecido, prácticamente, en Sevilla para un trasplante
de córnea. En el Hospital Juan Ramón Jiménez, de Huelva, se realizaron 4.

Donaciones de tejidos
Los hospitales sevillanos se caracterizan por tener un gran número de donaciones de tejidos, la
mayoría en el contexto de la donación multiorgánica y multitejidos.

En 2008 tuvieron 42 donaciones de huesos, 7 de piel, 2 de válvulas y 92 de córneas. 

73 trasplantes de Progenitores Hematopoyéticos en 2008
En el Hospital Virgen del Rocío se han realizado un total de 73 trasplantes de progenitores hema-
topoyéticos, 61 en adultos y 12 infantiles. En el año 2007 fueron 51, 42 adultos y 9 niños.

El incremento ha sido notable, sobre todo en trasplantes de adultos.

14 reimplantes de miembros en 2008
La Unidad de reimplantes del Hospital Virgen del Rocío tiene un ámbito regional. Con los 14 reim-
plantes realizados en 2008 ya hacen un total de 146 desde el año 2000. Las alertas atendidas
en 2008 fueron 28.

262 enfermos en listas de espera para un trasplante de órgano en Sevilla
A pesar de haber realizado 182 trasplantes de órganos en 2008 y 107 trasplantes de córneas,
las listas de espera al comenzar el 2009 son muy numerosas: 61 enfermos esperan un trasplan-
te hepático, 189 (3 de ellos niños) están en lista de espera "activa" para un trasplante renal y 12
esperan un corazón. En el H. Virgen del Rocío solo 4 pacientes esperan un trasplante de córnea.
En Lista de Espera de trasplante renal, pero con contraindicación temporal, hay 226 pacientes.

Todos unidos, luchando por la vida
En Sevilla están aumentando las donaciones de órganos de forma constante por las numerosas
campañas de concienciación que se realizan en la sociedad. Profesionales sanitarios, personas
trasplantadas de las 4 Asociaciones (Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos "Ciudad
de la Giralda", Asociación de Trasplantados de Corazón de Andalucía "Ciudad Híspalis" y
Asociación Andaluza contra la Fibrosis Quística), familiares de donantes, medios informativos,
líderes religiosos, políticos o deportivos, artistas, centros educativos, etc.. 

En 2008 hemos realizado 127 conferencias-coloquios, casi todas en centros educativos dirigidas
a jóvenes. Nuestro Proyecto educativo "Educar en la solidaridad, educar para donar" comienza
a recoger sus frutos, a pesar de que estamos "sembrando" a medio y largo plazo.

Desde estas páginas transmitimos agradecimiento a todas las familias de los donantes, a las per-
sonas trasplantadas que ahora luchan por los demás, a todos los profesionales, sanitarios y no
sanitarios, que "viven para los trasplantes", no solo ellos sino también sus familiares, a todas las
personas que colaboran para concienciar a los ciudadanos en un tema tan solidario, a toda la
sociedad de Sevilla que al estar mejor informada puede ser mas solidaria.
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Donación y trasplantes de órganos y tejidos Andalucía
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Donación y trasplantes de órganos y tejidos en Sevilla
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Resultados del programa de
trasplante hepático en el año 2008.
Gómez Bravo, MA; Álamo Martínez JM; Bernal Bellido, C; Suárez Artacho, G; Marín Gómez
LM; Barrera Pulido, L; García Glez., I; Serrano Diez-Canedo, J; Pareja Ciuró, F; Pascasio
Acevedo JM; Sousa Martín, JM; Porras López MF; Ferrer Rios, T; Cordero Matía, E.
Unidad de Cirugía Hepato Bilio Pancreática y Trasplantes Digestivos.
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 años (17,3%), llegándose a realizar 110 trasplantes hepáticos en el
bienio 2007-08, lo que ha supuesto establecerse como uno de los centros con mayor actividad
trasplantadora de hígados de nuestro pais, con 720 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 periodo ha permitido obtener 5 donaciones de vivo.

Entre las características de los receptores de hígados destacamos la mayor proporción de varo-
nes (74%), con una edad media que asciende a 50,7 años, con un rango de edad de 16-69
años. Hay que resaltar la mayor gravedad de los receptores que han recibido un injerto hepáti-
co, con un 42,1% de pacientes con Child C (24% en el año 2007) y 31,6% Child B.

La mayoría de las indicaciones de trasplante hepático fueron por hepatopatías hepatocelulares
(50.8%), con una prevalencia del Virus C del 33,4% (mayor que en años anteriores), seguida de
los hepatocarcinomas (21.1%), motivado por el sistema de priorización de pacientes con hepato-
carcinoma que es aceptado por los grupos Andaluces. Otro grupo importante lo constituyen los
Retrasplantes hepáticos, que se realizaron de forma Urgente por problemas vasculares en 4 pacien-
tes ( 2 Trombosis de arteria hepática , 1 trombosis portal y 1 Síndrome de Budd-Chiari) y de forma
diferida en 3 pacientes por diferentes etiologías (2 Recidivas del Virus C y 1 Cirrosis Criptogenética).

De las 289 donaciones ofertadas en Andalucía, el equipo quirúrgico de HH.UU. Virgen del Rocío
ha aceptado el 86% de las ofertas realizadas, de los que 52 fueron considerados injertos válidos
(65%). Los injertos hepáticos han procedido en el 89,5% de los casos de centros hospitalarios
andaluces (24 del área de donación correspondiente a HH.UU. Virgen del Rocío). 

La técnica quirúrgica realizada no ha variado respecto a otros años, realizándose hepatectomía
con preservación de vena cava en el 96,5% de los trasplantes realizados. Entre los hallazgos qui-
rúrgicos encontrados mencionar la trombosis portal hallada en el 9,1% de los pacientes, que ha
obligado a disponer de diferentes recursos terapéuticos para resolver dicho hallazgo ( anastomo-
sis reno-portal, injertos venosos, trombectomías…). La anastomosis biliar mas utilizada ha sido
la Colédoco-Coledociana término-terminal sin tubo en T (83,9%).

Teniendo en cuenta el sistema de distribución y asignación compartida de los órganos en
Andalucía, los tiempos de isquemia fría se encuentran ajustados gracias a una buena planifica-
ción de los tiempos de donación, organización e implante, actualmente los tiempos medios se
encuentran en torno a 6 horas.

La correcta selección de candidatos, la experiencia adquirida por el equipo quirúrgico y anesté-
sico ha permitido ajustar los consumos de hemoderivados, en el años 2008. Estas mejoras en la
organización han permitido obtener los siguientes resultados, como se demuestra del análisis glo-
bal de los 719 TOH realizados:

1. Complicaciones vasculares: 6,1 % (trombosis arterial 3,2 %)
2. Complicaciones Biliares:16,4% 
3. Supervivencia al año (2000-2008): 82.6%.
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Resultados del trasplante renal
(adultos) en Sevilla 2008.
Miguel A. Gentil, Virginia Cabello, Gabriel Bernal, Porfirio Pereira, Eduardo León,
Jerónimo Martínez, José Leal, Rocío Cabrera, Francisca González Escri-bano,
Manuel López Mendoza, Marta Suñer, Mercedes Toro, Antonio Núñez, Jorge
Fernández Alonso, Francisco J. Torrubia Romero. 
Unidad de Gestión Clínica de Nefrología y Urología.  Servicios de  Inmunología y
Anatomía Patológica. Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Durante este año hemos proseguido la expansión de la actividad en trasplante renal (TR) en
nuestra unidad, alcanzando un nuevo máximo histórico de 89 injertos. Con ello, el Servicio de
Nefrología de adultos de nuestro hospital ha realizado un total de  1368 TR desde 1978. En la
figura 1 se detalla la activi-dad por años, desglosada por tipo de donante.  En 2008, hemos lle-
vado a ca-bo 80 TR de donante cadáver, 7 TR de donante vivo y 2 trasplantes hepato-renales.

En 2007 nuestro sector asumió la lista de espera para TR de la provin-cia de Huelva y nos ha
preocupado como se desenvuelva el acceso al TR de los pacientes dializados en esa zona.
Durante el segundo semestre de 2007 la lista de Huelva obtuvo TR en una proporción mayor que
la esperada en rela-ción a su población general y su número de pacientes en diálisis. Lo atribui-
mos a un fenómeno transitorio, debido al cambio de los criterios de asignación de órgano con res-
pecto al programa anterior, previendo una tendencia posterior a confluir con el resto del sector.
Efectivamente, a lo largo de 2008 se han tras-plantado 22 pacientes dializados en Huelva, es
decir, el 25% del total de TR o el 27% de los de donante cadáver. Esta proporción es ya solo
ligeramente su-perior a la que representan dentro del sector los pacientes dializados de la pro-
vincia de Huelva (24%). 

El ligero sesgo que aún continúa en el TR de cadáver puede guardar re-lación con las caracte-
rísticas algo distintas de los pacientes trasplantados de Huelva, a su vez en posible en relación
con las de su lista de espera. Referido a los 40 casos trasplantados desde julio de 2007 y en com-
paración con los trasplantados de la provincia de Sevilla en 2007-2008, los pacientes de Huelva
eran de menor edad media (52.1±12.9 vs. 47.0±13.3 años, p=0.036), menor frecuencia de
retrasplantados (2.5 vs. 13.4%, p=0.054) y tendencia a menor frecuencia de de grupo 0
(32.5% vs. 39.3%, NS); la duración de la diálisis pre-via al primer TR era similar. Es de esperar
que estas diferencias tiendan a des-aparecer en los próximos años, al homogeneizarse la lista de
espera. En con-junto, podemos concluir que el acceso al TR de cadáver se produce en nuestro
sector de forma equitativa, con independencia del lugar donde se dializa el pa-ciente, situación
esperable dado que nuestra sistemática de asignación de ór-ganos ignora ese aspecto. 

En 2008 hemos mantenido nuestra actividad en TR de donante vivo. En total se han llevado a
cabo 34 TR de donante vivo desde 1979, con resultados satisfactorios en cuanto a superviven-
cia. Considerando el total de los casos, la supervivencia del órgano ha sido de 94% al año y 84%
a los 10 años, con una supervivencia del receptor del 100% durante el trasplante (solo falleció
una pa-ciente, 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 (15
madres y 3 padres), lo que comporta algo peor pro-nóstico que en los procedentes de hermanos,
habitualmente más jóvenes (9 casos). En los últimos años van en franco incremento las ofertas
de donación por parte de cónyuges (7 casos hasta ahora). 

El TR de donante vivo es probable que continúe en aumento en los próximos años: a comienzos
de 2009 teníamos en estudio un total de 22 posi-bles donantes vivos, a los que hay que sumar
otros 5 casos que se habían re-chazado anteriormente  y que habíamos recuperado al abrirse la
posibilidad del TR de donante vivo cruzado.  Hay de señalar que no hemos realizado todavía nin-



gún TR de donante vivo en pacientes de la provincia de Huelva, mientras que se han hecho 14
en pacientes de Sevilla en los dos últimos años. Es fun-damental que se implante en todo el sec-
tor una sistemática adecuada de in-formación a la población en diálisis, y muy especialmente a
la que está en si-tuación prediálisis, sobre la posibilidad de la donación de vivo.  

El número de nuevos pacientes trasplantados sigue siendo muy superior a las pérdidas por falle-
cimiento o fracaso con paso a diálisis. En consecuencia, la población de pacientes de insuficien-
cia renal mantenidos mediante un TR funcionante sigue en expansión (figura 2). De los 824
pacientes en segui-miento, 740 eran TR de donante cadáver, 28 de donante vivo hechos por
nues-tro equipo de TR de adulto y 56 casos trasladados de otros centros de TR (in-cluyendo los
procedentes del Hospital Infantil de los HH. UU. Virgen del Rocío al cumplir los 18 años). 

De nuevo registramos un aumento en el número de revisiones en con-sultas externas de TR (figu-
ra 3), ya por encima de las seis mil anuales, permi-tiéndonos afrontar un año más el incremento
de la demanda asistencial. Esto se ha conseguido gracias a la puesta en marcha de un módulo
semanal de consulta en horario de tarde a partir de mayo. Además de un aumento en la oferta
de atención, supone una mejora en la accesibilidad para los pacientes activos, al compatibilizar-
se mejor con su horario laboral o docente. Por otra par-te, el periodo de tiempo medio entre revi-
siones en pacientes de más de un año de evolución ha vuelto a alargarse, tras unos años en que
parecía tender a acortarse (figura 3). De todas formas parece claro que el alargamiento el plazo
de revisión como sistema de manejar el volumen creciente de pacientes ya no es la solución, por
las razones detallada en memorias previas (proporción cre-ciente de pacientes con enfermedad
renal avanzada y nuevas estrategias acti-vas frente a la nefropatía crónica). Como alternativa,
proponíamos aumentar la colaboración con los servicios de Nefrología dependientes, pasando pro-
gresi-vamente por nuestra parte a asumir una función de apoyo y consultoría en ca-sos comple-
jos. En especial, era de mayor prioridad la potenciación de una con-sulta específica de trasplan-
te renal en el Servicio de Huelva, que viene impues-ta por la implantación del PAI de tratamien-
to sustitutivo de la IRC. En tal senti-do, durante el segundo semestre de 2008, se ha iniciado el
seguimiento con-junto con Huelva de los trasplantados recientes de más de un año de evolución.

Durante 2008 ha continuado la tendencia de años previos al incremento de la lista de espera acti-
va en el sector de Sevilla (figura 4). El número de pa-cientes en lista activa residentes en la pro-
vincia de Sevilla ya venía incremen-tándose desde 2004; a esto hay que añadir la expansión de la
lista de espera que ha supuesto la incorporación de Huelva. De esta forma, el número de pa-cien-
tes en lista activa era a final de 2008 de más del doble que hace 4 años. La proporción de pacien-
tes pendientes de estudio o en contraindicación temporal continua siendo muy elevada. Este rápi-
do crecimiento de la lista de espera a pesar de nuestra mayor actividad en trasplante puede resul-
tar paradójico si se tiene en cuenta la estabilidad de las tasas de incidencia y prevalencia de pa-
cientes en diálisis, pero se justifica por la paulatina ampliación de los criterios de inclusión en lista,
en cuanto a edad y patología asociada. La tendencia se ha acentuado con la incorporación de
Huelva. Como consecuencia lógica el porcentaje de pacientes en lista de espera trasplantados a lo
largo del año ha disminuido hasta un 50%, frente al 73% que se trasplantó en 2006.

Un problema que persiste es el planteado por la proporción de grupos sanguíneos AB0 en lista
de espera, en la que se acumulan los pacientes de grupo 0 (entre el 60 y el 72% de la lista de
espera activa en 2004-2008). No obstante la situación era algo mejor a principios de 2009 (figu-
ra 5), con un au-mento de la proporción de candidatos del grupo A (35%) y descenso de los de
grupo 0 (57%). En memorias previas ya hemos analizado las posibles causas de este problema.

La figura 6 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 pacien-
tes conseguía un TR antes de dos años de diálisis. En 2007 se observó un repunte que no se ha
prolongado este año y de nuevo la duración de la diálisis en el momento del primer TR ha sido
de unos dos años por términio medio. Sin embargo, es de prever que la ten-dencia al incremen-
to de la lista de espera fuerce un alargamiento de los tiem-pos de espera en los próximos años. Ac
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Persiste una gran variación en el tiempo de espera hasta el TR depen-diendo del grupo sanguí-
neo: en los últimos 5 años la mediana de tiempo hasta el primer TR ha sido de 4.1 años para los
0,  1.6 años para el A y el B y 1.1 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 2.1 a 1.6 años)y
B (de 1.9 a 1.6 años)  y AB (de 1,4 a 1.1 año), mientras que no ha variado para 0. 

Sorprendentemente, la proporción de retrasplantes en 2008 ha sido muy baja, de menos de la
mitad que en años precedentes durante los cuales se había mantenido alrededor del 15 % (figu-
ra 6). Aunque en gran parte podría atribuirse al azar, no se puede descartar que se trate de otro
efecto derivado del incremento de la lista de espera.

En cuanto a la evolución clínica, de los 87 TR aislados efectuados en 2008, 78 estaban con riñón
funcionante al comenzar 2008, incluyendo los siete de donante vivo y uno continuaba en evolu-
ción en el postoperatorio inmediato. Tres pacientes volvieron a diálisis: 2 riñones se perdieron por
trombosis precoz y 1 no llegó a funcionar adecuadamente en ningún momento (pese a la ausen-
cia de lesiones explicativas en las biopsias reiteradas); no se perdieron órganos por rechazo
agudo. Cinco pacientes fallecieron en los primeros meses con ri-ñón funcionante: 1 por hemo-
rragia por dehiscencia muy tardía de la sutura vas-cular, 1 por neumonía, 1 por tromboembolis-
mo pulmonar y 2 por muerte súbita de causa no filiada. Esta mortalidad, similar a la del año
anterior y bastante su-perior a la habitual en nuestra experiencia previa, sigue reflejando el cre-
ciente riesgo vital de los pacientes admitidos en lista de espera, condicionado por ma-yor edad,
morbilidad asociada y duración del tratamiento renal sustitutivo pre-vio.  

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 peor SV del riñón a lar-go plazo en la mayoría de los estudios. Nuestra incidencia de
retraso funcional (definida como necesidad de diálisis en los primeros días post-TR) venía mejo-
rando hasta que a mediados de los 90 se empezaron a utilizar de forma siste-mática órganos
calificados como "subóptimos", procedentes de donantes año-sos y con muerte cerebral de ori-
gen vascular (figura 7). La incidencia de TR con función retrasada aumentó entonces. Sin embar-
go, se observa una ten-dencia más reciente a disminuir la duración de la disfunción inicial, hasta
alre-dedor de una semana de media en los últimos años. Hemos venido relacionan-do este últi-
mo dato con el uso de un protocolo de introducción retrasada de tacrolimus a dosis bajas en los
donantes de edad avanzada y la tendencia pre-via al acortamiento de la isquemia fría (figura 8).
En 2007 y 2008 hemos ob-servado un retroceso en este punto, achacable a la necesidad de
posponer las intervenciones de TR al horario de tarde; en especial, han aumentado los casos con
isquemia fría por encima de las 20 horas (figura 9). Aún así no se ha apre-ciado un aumento de
los casos de retraso funcional ni en la duración del mis-mo, aunque obviamente el escaso núme-
ro de casos recientes no permite sacar conclusiones respecto a la influencia de la isquemia fría
sobre la función precoz del injerto (relativamente bien demostrada en grandes estudios). Este
aspecto debe ser abordado de forma multidisciplinar con objeto de recuperar la línea de mejora
iniciada en años anteriores.

Durante los últimos años, ese incremento de la edad media de donante y receptor ha continua-
do (figuras 10 y 11), 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 12. 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 recep-tor, y de 89% y 82% para el
injerto, respectivamente. La SV a los 10 años, aun-que con menor fiabilidad por el escaso núme-
ro de casos, sería actualmente de un 87% para el receptor, con dos tercios de los pacientes
manteniendo su injer-to funcionante.  
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El trasplante renal pediátrico en
Sevilla durante el año 2008.
J. Fijo, F. de la Cerda, AM. Sánchez, R. Bedoya, A. Caraballo, J. Martín-Niclós
U. Nefrología Infantil. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla

La unidad de Nefrología Infantil del Hospital Virgen del Rocío es unidad de referencia para la rea-
lización de trasplante renal pediátrico, es decir, para pacientes menores de 17 años de edad,
procedentes de toda la región andaluza. Una vez cumplidos los 17 años, estos pacientes afec-
tos de insuficiencia renal crónica grados 4-5 serían incluidos en la lista de espera de adultos para
trasplante renal, dejando de estar en la lista pediátrica si aún no se han trasplantado. Sin embar-
go, una vez que estos pacientes pediátricos han recibido un injerto, la unidad de Nefrología
pediátrica asume su control hasta que cumplen 18 años, siendo entonces trasladados al servicio
de Nefrología de adultos de la provincia andaluza donde residan para continuar su seguimiento.

Durante el pasado año 2008 se han realizado 1177  ttrraassppllaanntteess  rreennaalleess  ppeeddiiááttrriiccooss. De ellos, 3 han
sido a pacientes que se trasplantaban por 2ª vez tras haber perdido un primer injerto. 15 de ellos
han sido procedentes de donante cadáver y 2 de donante vivo emparentado (padre y madre).
Con los de este año, son ya 227 la totalidad de trasplantes renales pediátricos realizados en esta
unidad.

Los rreecceeppttoorreess de este año tenían una media de edad de 12,3 años (rango de 8 a 16 años); 3
eran mujeres y 4 varones. 6 se encontraban en situación de prediálisis, 7 en diálisis peritoneal y
4 en hemodiálisis, y estuvieron en la lista de espera durante un tiempo medio de 5 meses (rango
de 3 días a 20 meses). La etiología de su insuficiencia renal está recogida en la tabla 1.

Tabla 1. Etiología de la IRT en los 17 trasplantes renales infantiles de 2008.

Hipoplasia-Displasia Renal: 4 
Uropatía obstructiva: 3 
GEFS: 2
Nefropatía Ig A: 2
Nefronoptísis: 2
GNMP II: 1
Necrosis cortical NN: 1
Enf. Poliquística: 1
HTA maligna: 1

Los ddoonnaanntteess tenían una edad media de 37,2 años, similar al año pasado y superior a los años
previos, el menor tenía 15 años y el mayor 48. No obstante, cuando los receptores son pediátri-
cos, esta media de edad de los donantes no puede aumentar mucho más ya que no aceptamos
aquellos de edad mayor a 50 años. Respecto al sexo, 7 eran mujeres y 10 varones.

La isquemia fría de los órganos, excluyendo los de los dos trasplantes de vivo, fue de 17,6 horas,
con un rango de 9 a 24,5 horas.

La pprroocceeddeenncciiaa  ddee  llooss  iinnjjeerrttooss  yy  rreecceeppttoorreess puede verse en la figura 1. Uno de los pacientes pro-
cedía de Canarias por traslado reciente de su domicilio a dicha autonomía, permaneciendo aún
en nuestra lista de espera.

En general, mantenemos el mismo esquema de iinnmmuunnoossuupprreessiióónn que el pasado año-
Daclizumab, Tacrolimus, Micofenolato Mofetil y Prednisona- habiendo utilizado sólo en un pacien-
te retrasplantado, con anticuerpos, Timoglobulina en lugar del anticuerpo monoclonal. También
hemos mantenido la misma pprrooffiillaaxxiiss  aannttii-CCMMVV, los tres primeros meses con Valganciclovir oral,
en los pacientes de alto riesgo (donante CMV positivo / receptor CMV negativo).
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El rreessuullttaaddoo  ddee  llooss  ttrraassppllaanntteess realizados este año ha sido bueno: todos los trasplantes están fun-
cionantes, con una Creatinina plasmática media, en Enero de 2009, de 1,2 mg/dl (rango de 0,5
a 2,6 mg/dl). Sin embargo, sólo 4 de los 17 no han tenido ninguna complicación, con una tasa
alta de ellas respecto a años anteriores. Están recogidas en la tabla 2. Estamos analizando cada
caso intentando encontrar qué factores han podido favorecerlas, aunque no encontramos ningún
cambio en nuestra forma de actuar o seguimiento que haya podido ser la causa de este aumen-
to. Como resultado de ellas, el tiempo de ingreso post-trasplante inmediato ha aumentado: fue
13,3 días en el año 2007 frente a 20 días, con un rango de 9 a 44 días, en el pasado año 2008.

Tx Renal Infantil 2008: Complicaciones

- No complicaciones: 4
- Necrosis tubular aguda con necesidad de diálisis post-trasplante
- Rechazos agudos: 6

- 4 corticosensibles
- 1 Timoglobulina
- 1 Humoral: Plasmaféresis, Ig, Rituximab

- Infecciones:
- Herpes simple
- 6 CMV
- Criptosporidiasis
- Pseudomona cutánea persistente
- Peritonitis

- Quirúrgicas:
- Fuga urinaria: reimplantación
- Sangrado persistente: reapertura herida quirúrgica
- Linfocele
- Apertura herida quirúrgica
- Estenosis arteria renal

- Recidiva enfermedad basal: GEFS

Hemos realizado 1100  ttrraassllaaddooss de pacientes a servicios de adultos:

- 7 de ellos trasplantados que habían cumplido los 18 años de edad: su creatinina plasmática
media era de 1,6 mg/dl (rango de 0,9 a 3,1 mg/dl), tras haber transcurrido un tiempo medio de
4,5 años desde el trasplante (rango de 0,6 a 7,5 años). 2 de ellos fueron trasladados al Servicio
de Nefrología de Cádiz, 2 al de Granada y los 3 restantes a Córdoba, Málaga y Sevilla respecti-
vamente, según sus ciudades de residencia.

- Los otros 3 pacientes fueron trasladados dos de ellos, en situación de prediálisis, al Servicio de
Nefrología de Córdoba, y el tercero, en hemodiálisis, al del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla,
por haber cumplido los 17 años y pasar a la lista de espera de trasplante de adultos.

Procedencia Receptor / Injerto
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Durante el año 2008 ha habido sólo uunnaa  ppéérrddiiddaa  ddee  iinnjjeerrttoo, por Nefropatía crónica, en un
paciente que llevaba trasplantado 7 años.

Parece que el número de trasplantes pediátricos controlados en la Unidad, que había ido aumen-
tando anualmente hasta el 2005, está llegando a un equilibrio, con una media de 68 trasplan-
tes renales pediátricos a los que realizamos su seguimiento, como puede verse en la figura 2. 

Figura 2

Tras la donación de un ecógrafo-doppler a nuestra Unidad, durante el pasado año hemos inicia-
do la realización de las biopsias renales ecoguiadas por nosotros mismos (antes eran realizadas
por el servicio de Urología), lo que nos facilita su realización, así como un mejor control evolutivo
de estos pacientes.

Tenemos entre otros objetivos durante este año 2009 el de mejorar- por tanto- nuestro manejo
ecográfico, revisar, y disminuir si es posible, las complicaciones ocurridas el pasado año y seguir
potenciando el trasplante de donante vivo por sus mejores resultados aceptados en la literatura
universal.

Destacar, por último, la importancia de una participación multidisciplinar, no sólo nefrológica y
urológica, en el seguimiento de estos pacientes, con nuestro agradecimiento por su ayuda duran-
te el pasado año a la Unidad de Aféresis del Servicio de Hematología, a los Servicios de Anatomía
Patológica, Inmunología, Microbiología y a la Unidad de Monitorización de Fármacos.



Resultados del programa de
trasplante cardíaco en Sevilla
durante el año 2008.
Ernesto Lage Gallé 1, Alejandro Adsuar Gomez 2, J.Miguel Borrego Dominguez 2,
J. Manuel Sobrino Marquez 1, Rafael Hinojosa Perez 3, Antonio Ordoñez Fernandez 2,
Ángel Sánchez Gonzalez 1, José B. Pérez-Bernal 3, Ignacio Bibiloni Lage 2, Francisco
M. Porras Lopez 3, Ana Hernández Fernandez 2, Luis Diaz de la Llera 1, Reza
Hosseinpour 2, Manuel Villa Gil-Ortega 1, Ángel Herruzo Aviles 3, Encarnación
Gutiérrez Carretero 2, Sara Ballesteros Pradas 1, Antonio González Calle 2, Mónica
Fernández Quero 1, Tomas Toledo Pastrana 2, Ángel Martínez Martinez 1. 
Unidad Funcional de Trasplante Cardíaco: Servicios de Cardiología 1, Cirugía
Cardiaca 2 y Unidad Cuidados Intensivos 3. HH. UU. Virgen del Rocio de Sevilla 

Durante el año 2008 se han realizado en nuestro hospital 19 trasplantes de corazón y, con peque-
ñas diferencias, mantenemos la actividad de los años pasados que está sobre los 20 trasplantes/año.

En la totalidad de España la actividad trasplantadora estaba disminuyendo en los últimos 5-6
años, desde un máximo de 253 trasplantes al año alcanzados en el  2000 hasta el año 2007
que solo se realizaron 241 trasplantes. Este descenso progresivo parece haberse interrumpido
pues en el año 2008, en vez de disminuir, se ha logrado aumentar mas del 20% con respecto al
año pasado, alcanzando los 292 trasplantes cardíacos. Aunque este incremento nacional se ha
producido fundamentalmente en algunos hospitales de Madrid y Cataluña, casi todos los
Hospitales han aumentado algo su actividad. En nuestro Centro el número de pacientes tras-
plantados desde el inicio de la actividad es de 295 trasplantes. 

Como cada año presentamos algunos datos relevantes de la actividad de nuestra Unidad. 

Actividad de la Unidad de Trasplantes
Durante el año 2008 hemos valorado para Trasplante cardiaco a 125 pacientes. De estos
pacientes el 68% se habían remitido desde hospitales de la provincia de Sevilla, el 14% desde
la provincia de Málaga, el 4% de la provincia de Huelva, el 13% de la provincia de Cádiz y el
resto de Ceuta y Melilla. Creemos que este desequilibrio en parte está justificado al coexistir en
nuestro Hospital la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Severa junto con la Unidad de Trasplantes,
aumentado por ello las demandas a la Unidad desde los Servicios de Cardiologia, Medicina
Interna y Unidades de cuidados intensivos cercanos, sin precisar grandes desplazamientos de los
pacientes e incluso sin moverse del mismo Hospital. De todas formas y comparando estos datos
con respecto a años previos apreciamos una disminución de la indicación en la provincia de
Huelva y fundamentalmente en la provincia de Málaga, la cual por la población y nivel de la
Cardiologia y Cirugia Cardíaca de sus grandes Hospitales, sería de esperar una indicación de tras-
plantes mucho mayor.

De todos los pacientes remitidos a la Unidad para valoración el 33% pudieron entrar en Lista de
Espera tras el estudio pretrasplante. La indicación de entrada en lista de espera según la pobla-
ción de estudio creemos es adecuada, alcanzando el 9,76 por millon de población. El 37% fue-
ron Altas de la Unidad fundamentalmente por Mejoría y/o Falta de indicación. Las contraindica-
ciones han sido solo de 8 pacientes lo cual constituye un 6% de todos los estudiados. Muchos
pacientes continuan en Seguimiento (39 pacientes-31%). Estos pacientes son aquellos que sin
estar contraindicado el trasplante y existiendo una patologia cardíaca severa, sún no han alcan-
zado el momento optimo de inclusión en lista de espera.
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La Gestión de la lista de espera ha sido la siguiente: Del año 2007 se habian heredado 6 pacien-
tes que estaban incluidos en lista pendientes de trasplante. Estos 6 pacientes añadidos a los 35
pacientes incluidos durante el año 2008 alcanzan los 41 pacientes totales en lista de espera
durante 2008. De estos 41 pacientes solo se han trasplantado 19 pacientes y por ello han que-
dado pendientes de trasplante para el proximo año 12 pacientes. En Resumen se han trasplan-
tado solo el 46% de los pacientes incluidos en lista de espera y el 15% del total de pacientes estu-
diados. Valorando la zona de población andaluza correspondiente a nuestra Unidad podemos cal-
cular una tasa de trasplantes por millon de población del 4,5 que es menor a las tasas Españolas
y las nuestras de años previos. Dado la baja tasa de trasplantes de todos los pacientes incluidos
en lista de espera quedan pendientes para trasplante el proximo año un 29% de los pacientes.

Lamentablemente este año hemos sufrido un alto porcentaje de exitus en lista de espera que
alcanza el 20% de los incluidos en Lista de Espera. (Fallecen en situación de Lista de espera 8
pacientes de los 41 incluidos).   

Características de los receptores de trasplante cardíaco.
Existe un claro predominio del sexo masculino entre los pacientes trasplantados (84%) y que es
superior a años previos. La edad media de los pacientes trasplantados fue de 51,7 años. El pacien-
te trasplantado de menor edad tenía 24 años y el mayor 66 años siendo estas edades muy pare-
cidas a años previos. Analizando los Grupos de edades el 68% de los pacientes tienen edades supe-
riores a los 51 años y 5 pacientes estan en el grupo de edad de los 61 a los 70 años. Desde hace
varios años vamos progresivamente aumentado el porcentaje de pacientes incluidos en lista de
espera con edades superiores a los 60 años pues en nuestra Unidad no tenemos un límite de edad
cronológica claramente definido y se valora fundamentalmente la edad biológica del receptor.

En cuanto a la cardiopatía que motivó el trasplante fue isquémica en el 52% de los pacientes,
miocardiopatía dilatada no isquémica en 32%, y valvular en el 16%. Este año no hemos tras-
plantado a pacientes con Cardiopatias congenitas ni otras miocardiopatias como la Restrictiva. 

Con respecto a los Grupos sanguineos predominan los trasplantados del Grupo A (63%) con un
31,6% del grupo 0 y solo un paciente del Grupo B.

En el momento del trasplante la mayoría de los pacientes estaban esperando el trasplante en su
domicilio, bajo protocolo de Hospitalización domiciliaria con ingresos periódicos en el hospital
para control de las descompensaciones y revisiones muy estrechas. En la fecha de la intervención
el 42% de los pacientes estaban ingresados, la mayoría de ellos en la Unidad de Cuidados
Intensivos y los demás en la Unidad de Trasplantes del Servicio de Cardiologia.

En los ultimos años hemos aumentado las indicaciones de inclusión en lista de espera urgentes.
La inclusión de urgencias de este año ha sido de 8 pacientes que es un 19,5 % del total de
pacientes incluidos en lista espera. De estos pacientes incluidos urgentes solo se han trasplanta-
do 4 pacientes lo cual es un 16% del total de pacientes trasplantados. Si valoramos la indica-
ción de urgencias histórica desde el inicio de la actividad es del 16%. Los dos años previos estas
cifras fueron del 33%, luego en el 2008 hemos disminuido el porcentaje de pacientes trasplan-
tados urgentemente aunque dado que los números de cada años son bajos no podemos esta-
blecer comparaciones de un año para otro.

De todas formas la tendencia es aumentar el número de inclusiones en lista de espera urgentes
pues tenemos a receptores con mas edad y peor situación clínica lo cual explica tambien el
aumento de exitus en lista de espera.

En cuanto a los factores de riesgo cardiovasculares previos al trasplante un 37% de los pacien-
tes eran hipertensos. El 32% de los pacientes tenian Diabetes y otro 32% tenía tambien disli-
pemia. El 16% de los pacientes habían sido sometidos a intervenciones previas cardíacas. El peso
es elevado en varios pacientes aumque Obesidad moderada solo existe en cuatro pacientes. 



Características de los donantes de trasplante cardíaco.
El 74% de los donantes eran varones. La edad media de los donantes de trasplante cardiaco
durante el pasado año fue de 35 años que es muy parecida a la edad media de años previos. El
donante más joven tenía 16 años y el más añoso 60 años. Creemos que este es un dato signifi-
cativo pues progresivamente vamos aceptando a donantes mas añosos y este es el primer año
que aceptamos donantes de estas edades tan avanzadas y que afortunadamente han tenido
buen resultado. En otros centros se ha pasado por la misma evolución y actualmente considera-
mos que la edad como único dato aislado no condiciona el rechazo del donante.

Como sabemos en los últimos años han disminuido de forma significativa los donantes por acci-
dente de tráfico. Esto ha condicionado el que tengamos que utilizar a donantes con otras patolo-
gías que habitualmente tienen mayor edad. Este año los donantes por Tráfico son el 32% de los
donantes mientras que el 68% de los donantes eran por otras causas fundamentalmente el AVC.
Respecto a la procedencia de los donantes la mayoria son del mismo hospital o de hospitales del
resto de Andalucia y solo en cinco ocasiones hemos tenido a donantes del resto de España.  

Procedimiento del Trasplante Cardíaco.
Casi todos los pacientes (89%) han sido intervenidos por técnica Bicava y solo dos de ellos se
han intervenido con la técnica clásica de Shumway, en relación a las caracteristicas de los pacien-
tes y problemas técnicos. Los tiempos medios de Cirugia fueron de 165 minutos (130-222) para
el tiempo de circulación extracorporea, Tiempo de implante de 85 minutos de mediana (67-110)
y Tiempo de isquemia total de 243 minutos de mediana, con un minimo de 130 minutos y un
maximo de 327 minutos.

Complicaciones y resultados del trasplante
Exceptuamdo los pacientes fallecidos a corto plazo que se describen posteriormente las compli-
caciones hemodinámicas tras el trasplante no han sido muy frecuentes ni graves. Solo dos pacien-
tes han tenido fallo derecho en fase aguda bien controlados con fármacos. Esta buena evolución
a corto plazo creemos está en relación a una mejoria de todo el proceso quirurgico, incluyendo
la técnica bicava, tiempos de isquemia, protección miocárdica, etc. Durante los primeros días es
frecuente una descompensación de los factores de riesgo fundamentalmente de la diabetes, Es
de destacar la alta incidencia de insuficiencia renal aislada, sin insuficiencia cardíaca derecha,
que sucede en sucede en seis pacientes y es severa precisando Hemodiálisis en dos pacientes,
los cuales ya padecian de insuficiencia renal pretrasplante.

Con respecto a las infecciones es de destacar la poca incidencia de infecciones bacterianas que
cuando suceden son poco importantes y bien controladas. En cambio hemos tenido dos pacien-
tes con Enfermedad digestiva grave por CMV que precisan de tratamiento y hospitalización pro-
longada, con resistencia al Ganciclovir en un paciente.

Al igual que las infecciones el porcentaje de rechazos ha sido muy bajo durante el presente año.
Solo hemos tenido un rechazo con repercusión hemodinámica ligera y con buena respuesta al
tratamiento habitual. En el resto de Biopsias de protocolo los rechazos anatomopatológicos han
sido siempre ligeros o moderados sin precisar hospitalización ni tratamientos especiales.  

Tratamientos utilizados
Todos los pacientes han realizado tratamiento de inducción (Daclizumab). Con respecto al tra-
tamiento de mantenimiento, todos los pacientes han iniciado tratamiento con Inhibidores de la
Calcineurina  (Relación 3:1 de Tacrolimus versus Ciclosporina). Posteriormente se ha suspendido
el Tacrolimus en un paciente y reconvertido a Rapamicina por fallo renal severo. Todos los pacien-
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tes han iniciado tratamiento con Micofenolato Mofetilo. Posteriormente un paciente ha sido
reconvertido a Everolimus por enfermedad recurrente por Citomegalovirus. Los esteroides se han
utilizado en todos los pacientes, pero a dosis bajas y con protocolo de suspensión precoz.

Exitus en lista de espera y trasplantados recientes o tardíos
De los 19 pacientes trasplantados en el año hemos sufrido 5 fallecimientos. Tres fallecimientos suce-
den en pocas horas tras la cirugia con datos de Fallo Primario del Injerto en uno de ellos, hipertensión
pulmonar severa con mala respuesta al tratamiento en otro paciente y trombosis masiva venosa en
el tercero. Otro de los pacientes fallece a los 22 días del trasplante sin poder abdandonar la UCI por
diferentes complicaciones respiratorias, renales e infecciosas y falleciendo por fracaso multiorgánico.
El último paciente fallece en su domicilio a los tres meses del trasplante y en relación a problema
extracardíaco (enfermedad muscular generalizada con traqueostomía, que sufre complicaciones y
obstrucción vía aérea). Consideramos que es una mortalidad elevada, pero explicable en relación a
la extrema gravedad de los pacientes que se han debido incluir en la lista de espera. Un dato que
confirma la extrema gravedad de los pacientes candidatos a trasplante es la alta mortalidad en lista
de espera que alcanza el 20%, es decir ocho pacientes de los 41 incluidos en lista de espera.

Las causas de mortalidad en Lista de Espera son por progresión de la insuficiencia cardíaca en
casi todos los pacientes, excepto un paciente que fallece de muerte súbita en su domicilio y otro
que fallece en un accidente de tráfico. Cuatro de los pacientes fallecidos estaban incluidos en
lista de espera urgente para trasplante. El tiempo desde la entrada en lista de espera hasta el
éxitus es en los pacientes incluidos urgentes de 2 a 11 días, (media de 6,7 días) y en los otros
pacientes de los 37 a los 136 días. (Media de 91 días)

De los pacientes trasplantados antes del año 2008 hemos tenido cuatro fallecidos. Las causas
han sido cáncer de pulmón de un paciente con 73 años de edad y trasplantado en el 1994. El
segundo paciente fallece de muerte súbita con una supervivencia de 1378 días y sin anteceden-
tes previos sugestivos de disfunción del injerto. El tercer paciente fallece a los 934 días del tras-
plante por una pericarditis constrictiva, diagnosticada y en estudio previa a la cirugia. El último
paciente fallece a los 513 días del trasplante por enfermedad vascular del injerto con vasoes-
pasmos repetidos no controlados farmacologicamente.

Actualmente están en seguimiento 155 pacientes.

Conclusiones del programa de trasplante cardíaco.
• Lo primero a destacar es que, a pesar del número elevado de pacientes que hemos valo-

rado, continuamos incluyendo en lista de espera a menos pacientes de los que estadísti-
camente se les podría ofrecer esta alternativa. Consideramos por ello que se debe mejo-
rar la indicación del trasplante en Andalucía, fundamentalmente en las provincias de
Málaga y Huelva.  

• Al haber mejorado en los últimos años el tratamiento de la insuficienca cardíaca, esta-
mos incluyendo en lista de espera a receptores con mas edad y enfermedad cardiovas-
cular más avanzada que ya no responden a las otras alternativas terapeúticas.

• La mortalidad en lista de espera de estos receptores es muy alta y muchos de ellos falle-
cen antes de llegar al trasplante e incluso durante el estudio pretrasplante.

• Dada la alta mortalidad en lista de espera debemos aceptar a donantes mas añosos y
ampliar los criterios de seleción de donantes.

• Necesitamos un Sistema de Asistencia Ventricular que podría haber disminuido la morta-
lidad precoz tras el trasplante y la mortalidad en lista de espera urgente.

• Tras el trasplante, el reto mas importante que tenemos es el diagnóstico y tratamiento
de la Enfermedad Vascular del Injerto, causa todos los años de la mayor mortalidad a
medio y largo plazo tras el trasplante.Ac
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Actividad del servicio de anestesia
en los programas de trasplantes.
Sevilla 2008.
Bertomeu Cornejo M, Luis Navarro JC, Brea González LF, Vázquez Rubio R, López
Romero JL.
Servicio de Anestesia y Reanimación. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

1. Introducción.
A continuación describiremos ciertos aspectos relacionados con la actividad en torno a los tras-
plantes, reimplantes y donaciones de órganos del Servicio de Anestesia de los Hospitales
Universitarios Virgen del Rocío durante el año 2008.

2. Actividad servicio anestesia 2008.
Hospital General
Trasplantes Cardíacos: 

Se han realizado 19 trasplantes cardíacos. La duración media del procedimiento fue de 361,69+/-
112,37 minutos. En la tabla I se exponen los datos referentes a: tiempos de isquemia, de circula-
ción extracorpórea, de implante, hemoglobina al llegar a quirófano así como uso de hemoderiva-
dos. (Grafico I). La hemoglobina media al llegar a quirófano fue 121,16+/-24,92 mgrs/dl. 

Como datos a destacar:

- Todos los pacientes recibieron antifibrinolíticos y profilaxis antibiótica. 
- En 1/19 la presencia de hipertensión pulmonar no estudiada previamente llevo a la admi-

nistración de prostaciclinas inhaladas.
- En 1/19 presentó dificultad de canalización arterial femoral por la presencia de arterio-

patía periférica precisando la canalización de arteria radial izquierda.

Trasplantes Hepáticos: 
Se han realizado 57 trasplantes hepáticos ortotópicos de los cuales, 6 pacientes han sido retras-
plantes. 1 caso de trasplante hepático en dominó La duración media del procedimiento se des-
cribe en la Tabla II.

En un 26,31% apareció dificultad en los accesos vasculares, venosa central o arterial. 

En 10,52% (6 pacientes) aparecieron alteraciones del ritmo cardiaco tras la reperfusión, de los
cuales 4 fueron arritmias malignas: taquicardia ventricular o fibrilación ventricular.

En un 91,22% se han usado antifibrinolíticos, con diferentes pautas de administración.

Un paciente presento caída brusca en la oximetría cerebral tras el clampaje de la vena cava infe-
rior, se realizó protección cerebral induciendo un coma barbitúrico. El paciente fue extubado sin
problemas y no presentó daño neurológico posterior.

Mortalidad intraoperatoria: 3,5%(2/57). Una paciente presentó una arritmia maligna grave tras
clampaje de vena cava inferior que cede tras reanimación cardiopulmonar avanzada (masaje
interno y desfibrilación) recidivando 2 horas más tarde sin respuesta a reanimación. Otro pacien-
te sangrado incoercible pese a administración de hemoderivados y factor VII.

Los datos sobre el uso de hemoderivados se describen en la tabla II y Grafico II.
Desgraciadamente las reintervenciones no han sido recogidas. De forma general las inmediatas
suelen ser principalmente por sangrado y las diferidas por alteraciones en la vía biliar.
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Tabla I. Trasplante cardiaco
N Minimum Maximum Media Desviación

Estándar
NIVEL DE HGB BASAL 19 80 170 121,16 24,923
UNIDADES TRASFUNDIDAS
DE HEMATIES 19 0 6 2,47 2,435
UNIDADES TRASFUNDIDAS
DE PLASMA 19 0 10 2,37 2,671
UNIDADES TRASFUNDIDAS
DE PLAQUETAS 19 0 8 2,21 3,392
TIEMPO DE ISQUEMIA 19 130 327 226,42 54,749
TIEMPO DE IMPLANTE 19 67 110 86,16 10,996
TIEMPO DE CEC 19 82 222 164,11 33,813
Valid N (listwise) 19

Tabla II. Trasplante hepático
N Minimum Maximum Media Desviación

Estándar
DURACION DE
LA CIRUGIA (min) 57 180 555 332,81 72,783
UNIDADES TRASFUNDIDAS
DE PLASMA 57 0 23 3,63 3,658
UNIDADES TRASFUNDIDAS
DE PLAQUETAS 57 0 24 4,89 5,229
UNIDADES TRASFUNDIDAS
DE HEMATIES 57 0 28 6,42 5,628
Valid N (listwise) 57

Gráfico 1

Gráfico 2
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Trasplantes renales:
Se han realizado 89 trasplantes renales en adultos. 

Dos de ellos fueron hepatorrenales. El 50% fue monitorizado con el PiCCO® canalizando la
arteria femoral contralateral al trasplante renal. La duración media del procedimiento fue de 270
minutos. En otro capítulo de este libro apareceran los resultados del estudio de optimización de
la precarga en el trasplante renal usando como guía la monitorización con monitor PiCCO®.

Desgraciadamente las reintervenciones tampoco han sido recogidas. De forma general son debi-
das a: fuga urinaria por necrosis del uréter y trasplantectomía por fallo en injerto.

Trasplantes de Córneas:
Se han realizado 53 trasplantes de córneas.

El procedimiento se ha realizado con anestesia locorregional (peri/retrobulbar) +/- sedación en
96,22%(51/53). Se realizó anestesia general balanceada en 2 pacientes. Uno de los pacientes
presentaba la enfermedad de Hansen. La duración media del procedimiento fue 110,63 minutos.

Entre los incidentes a destacar: hipertensión arterial perioperatoria en 39,62%( 21/53) de los
pacientes. Un paciente precisó la administración de plasma perioperatorio para revertir la coa-
gulopatía asociada a dicumarínicos.

Hospital de Traumatología y Rehabilitación
Reimplantes:

Se han realizado 15 reimplantes durante 2008.

La duración del procedimiento fue 415+/-182,24 minutos. El porcentaje de reoperación fue de
46,7%. 

En cuanto a fármacos coadyuvantes: uso de anticoagulación en 86,7%; usaron dextranos en un
66,7%; se usó Lofton® en 6,7% (1 paciente) y se uso heparina sódica en un 46,7%.

Solo un paciente requirió transfusión de 3 de concentrados de hematíes.

Donaciones: 
• Cadáver. Se han realizado 39. Normalmente el origen principal de donantes es el hospi-

tal de Rehabilitación y Traumatología. La extracción de órganos se realiza en los quirófa-
nos de dicho hospital.

• Renal de vivo. Se han realizado 9 donaciones mediante nefrectomías laparoscópicas. 
En todos los pacientes se realizó anestesia general balanceada. La duración media del procedi-
miento fue de 243,33+/-34,18 minutos

En 1/8 se canalizó una vía venosa central yugular interna derecha.

Entre los incidentes a comentar: un paciente se reconvirtió a cirugía abierta por hemorragia qui-
rúrgica sin precisar hemoderivados; otro paciente presentó rash tras la inducción anestésica, sin
repercusión clínica.

Hospital Infantil
Donaciones: 1.

Trasplantes Renales:
Se han realizado 17 trasplantes renales, 15 de cadáver y 2 de donante vivo. 

Se han reintervenido 2 pacientes: uno por fuga urinaria y otro en 2 ocasiones por linfocele.



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

85

3. Avances en monitorización
Desde hace 2 años disponemos de la ecocardiografía transesofágica (ETE) en los quirófanos de
cirugía cardiaca. Poco a poco vamos incorporando esta monitorización a la rutina del quirófano
y extendiéndolo a la monitorización en los trasplantes

La ETE ha evolucionado para convertirse en un monitor válido perioperatorio y una herramienta
diagnostica en el paciente de alto riesgo y críticamente enfermo También ha demostrado su uti-
lidad en pacientes que están hemodinámicamente inestables durante la cirugía no cardíaca y en
las unidades de cuidados intensivos.

Nos permite evaluar la función cardiaca de forma dinámica incluyendo el cálculo de volúmenes
ventriculares, fracción de eyección, evaluación de la contractilidad, función valvular, así como,
otras estructuras intratorácicas. Esto es importante en pacientes con alteración hemodinámica
importante donde se requiere una valoración rápida y segura del estado cardiovascular de la
paciente para decidir un tratamiento adecuado.

Trasplante cardiaco
En el donante.

• La ecocardiografía permite evaluar la presencia de anomalías de la contracción segmen-
tarias en el corazón del donante.

• Antes del by-pass cardiopulmonar. En este periodo, la función de la ETE será:
• Valorar la función ventricular del receptor. 
• La detección de trombos intracavitarios en el corazón del receptor. 
• Estimar las presiones en la arteria pulmonar del receptor. 
• Evaluar la zona de canulación aórtica.

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.
• Evaluar las anastomosis quirúrgicas.
• Valorar la función del corazón trasplantado: contractilidad ventricular, alteraciones de las vál-

vulas tricúspide, pulmonar o mitral, inspección del espacio pericárdico posterior para detectar
colecciones residuales que puedan contribuir a un derrame pericárdico en el postoperatorio.

• Valorar la función ventricular derecha. La complicación más grave en el trasplante car-
diaco es la insuficiencia del ventrículo derecho del corazón trasplantado, responsable de
casi el 20 % de las muertes precoces. 

Trasplante hepático(TH)
Los pacientes con enfermedad hepática terminal presentan múltiples anormalidades hemodinámi-
cas. Esta susceptibilidad pueden ser debidas a muchos factores, incluyendo ventrículo izquierdo
hiperdinámico y bajas resistencias vasculares sistémicas de forma crónica. La manipulación quirúr-
gica y la pérdida de sangre durante el trasplante empeoran este precario balance hemodinámico.

Existen numerosos casos publicados de la utilidad del ETE durante el TH, en pacientes inesta-
bles durante el intraoperatorio, presencia de trombos intracardíacos, embolismo pulmonar, tapo-
namiento cardíaco y miocardiopatía obstructiva que no se podían diferenciar con otra monitori-
zación hemodinámica.

Los estudios de ETE en TH (usando exámenes iniciales y/o reevaluaciones intraoperatorias son
necesarios) han mostrado una mejora en la monitorización de la precarga y la función miocárdi-
ca, con cambios significativos en el tratamiento tras los hallazgos, llegando a la conclusión que el
uso de la ETE en el trasplante hepático es seguro (incluso con varices esofágicas) y útil.

Un examen ETE básico consiste en la determinación del estado de volumen, estimación de la
FE, evaluación grosera del movimiento de la pared y la eliminación de la presencia de tapona-



miento cardíaco o trombos/émbolos desde el diagnóstico diferencial podrían ser suficientes para
detectar y guiar el manejo de la mayoría de las complicaciones intraoperatorias de TH.

4. Conclusiones
Se han desvelado algunos aspectos relacionados con la actividad del servicio de anestesia en rela-
ción con los trasplantes.

El sentimiento entre los anestesiólogos en relación con los trasplantes es siempre hacia el avan-
ce y la mejora continua. Seguimos con ganas de avanzar y mejorar en muchos aspectos, apor-
tando aistencia de calidad. 

• Incorporando monitorización de alto nivel disminuyendo así la morbimortalidad, aumen-
tando la seguridad de nuestros pacientes. P. e. ecocardiografia transesofágica (pendiente
de plan de formación en Unidad del Corazón de nuestro hospital) y tromboelastograma.

• Valoración preanestésica de los receptores con tiempo suficiente. Ya descrita como obje-
tivo en el libro de Actualizaciones de Trasplantes Año 2008.

• Participación en posibles grupos de trabajo multidisciplinar: ahorro de sangre en tras-
plantes, alteraciones de la hemostasia, etc. 

• Formación continuada.
- Asistencia a otros centros trasplantadores.
- Asistencia a cursos/congresos relacionados con trasplante.

• Motivar e incentivar a los diferentes profesionales relacionado con los trasplantes.
• Aclarar los aspectos laborales, relacionados con los cambios en la jornada laboral y la

retribución de la actividad asistencial de los trasplantes.

Agradecimientos: 
Al Dr. Gómez Cia (HRT), Dr Barrera, Dra Vazquez (Hospital Infantil) y a los Perfusionistas por sus
aportaciones en la confección de este capítulo.
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Programa de Trasplante de
Progenitores Hematopoyéticos de
los HHUU Virgen del Rocío en 2008.
Ildefonso Espigado Tocino, Ricardo Parody Ruiz-Berdejo, Magdalena Carmona
González, José María Pérez Hurtado, Francisco José Márquez Malaver, Isabel
Montero Cuadrado, José González Campo, Inmaculada Pérez de Soto, Vicente de la
Osa García, María Luz Martino Galiana, Tomás Campo Varela, Eduardo Ríos Herranz,
Ana Marín Niebla, Álvaro Urbano Ispizua.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
El trasplante de progenitores hemopoyéticos es un tratamiento estándar para muchos pacientes
con desórdenes congénitos o adquiridos del sistema hematopoyético o con enfermedades malig-
nas y no malignas quimio, radio o inmunosensibles1. Según datos del Grupo Europeo de
Trasplantes de Progenitores Hemopoyéticos (EBMT)1,2,3 existe un crecimiento constante desde
hace más de 15 años en el número de trasplantes realizados, tanto en su modalidad autóloga,
como, y sobre todo, en la alogénica, en el continente europeo.

Actividad anual.
En el año 2008 se han realizado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío 73 trasplantes de
progenitores hematopoyéticos. Treinta y cuatro pacientes eran varones y 39 mujeres y su edad
mediana fue de 36 años con rango entre 2 y 66. Sesenta y un enfermos fueron tratados en el
Hospital General y 12 en el Hospital Infantil. Mientras 52 procedían de nuestro propio hospital,
21 procedían de otros hospitales. Sus diagnósticos fueron: leucemia mieloide aguda (n=12), leu-
cemia linfoblástica aguda (n=7), linfoma (n=15), mieloma múltiple (n=14), amiloidosis (n= 2),
enfermedad de Hodgkin (n=9), síndrome mielodisplásico (n=4), aplasia medular (n=1), neuro-
blastoma (n=2), sarcoma de Ewing (n=2), seminoma (n=2), mucopolisacaridosis (n=2) y his-
tiosarcoma maligno (n=1). Cuarenta y cinco fueron trasplantes autólogos, y 28 alogénicos (de
donante hermano HLA-idéntico 14, y de donante no emparentado, 14; de estos últimos, 6 de
sangre de cordón umbilical). Todos los pacientes permanecieron en régimen de ingreso hospitala-
rio durante la etapa inicial del trasplante y la estancia media hospitalaria fue de 32 días. Han falle-
cido 5 pacientes en relación con el procedimiento (7%), Las causas de mortalidad relacionada con
el procedimiento fueron infecciosas en 4 casos y accidente vascular cerebral en 1 caso, mientras
que 6 pacientes fallecieron por recaída o progresión de la enfermedad de base (figura 1). 

Visión general del programa de trasplante hematopoyético
Los aspectos más relevantes en el análisis de los resultados del programa de trasplantes es el incre-
mento de actividad global y el incremento de procedimientos de alta complejidad, como trasplan-
tes de donantes no emparentados o de sangre de cordón umbilical (figura 2), junto con la mejo-
ría, mantenida en el tiempo, de los resultados clínicos en términos de supervivencia (figura 3) y de
reducción de la mortalidad relacionada con el procedimiento. Esta evolución tiene causas de dos
órdenes. Por una parte, el incremento en números absolutos del número de pacientes tratados en
el Servicio de Hematología, lo que determina que el número total de ellos que necesita TPH sea
mayor. Así, mientras el número de primeras consultas entre Enero y Noviembre de 2007 fue de
1162, en el mismo período de 2008 fue de 1872. En segundo lugar, se encuentran las innovacio-
nes teóricas y técnicas recientes, a cuya vanguardia se encuentra nuestro programa. Entre ellas
están los avances en el conocimiento de la biología de las enfermedades hematológicas, las mejo-
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ras en la prevención y tratamiento de las complicaciones del trasplante hematopoyético (enfer-
medad del injerto contra el huésped, infecciones, fallo del injerto y recidiva de la enfermedad
hematológica), la utilización de acondicionamientos de intensidad reducida y secuenciales y la dis-
ponibilidad rápida y eficiente de fuentes alternativas de progenitores hematopoyéticos de calidad.
Ello permite tratar pacientes que hace unos años no podían ser tratados por falta de donante ade-
cuado o pacientes con co-morbilidades importantes o de edades extremas (muy avanzada o muy
corta), situaciones que anteriormente eran consideradas contraindicaciones absolutas o relativas.
Esto último ha propiciado que la población de pacientes que recibe trasplante hematopoyético en
nuestro Centro ha incrementado su edad mediana hasta doblarse (de 20 años al inicio del pro-
grama en 1989, hasta 40 años en 2007 y 36 en 2008). Simultáneamente se han incrementado
los extremos de edad, tanto en la población pediátrica, con pacientes incluso menores de un año
de edad, como en la avanzada, con pacientes mayores de 65 años (Figura 4).

Perspectivas a medio plazo
A finales de 2008 el Hospital Universitario Virgen del Rocío ha sido nombrado Centro de Referencia
del Sistema Nacional de Salud para trasplante alogénico hematopoyético y trasplante hematopo-
yético pediátrico. Esta responsabilidad, junto con el liderazgo en actividad en Andalucía, determi-
nan su situación en el panorama nacional y europeo. En los próximos años, la Comunidad Andaluza
deberá incrementar el número de procedimientos de trasplantes hematopoyéticos que realiza,
aproximándose a las tasas nacional y europea de trasplantes de progenitores hematopoyéticos
(figura 5)4. En esta evolución nuestro hospital deberá continuar jugando un papel de liderazgo en
el grupo de hospitales de mayor actividad trasplantadora y deberá incorporarse a la vanguardia de
I+D+i. Deberá, por tanto, prever un incremento del número de trasplantes alogénicos de donan-
tes 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 Centros, sobre todo
para realizar trasplantes de alto grado de complejidad y se mantendrá la tendencia en el incre-
mento 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 inmigratorio5.
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 rea-
lizar el procedimiento de trasplante a pacientes con contraindicación de acondicionamientos mielo-
ablativos tradicionales6. En segundo lugar, la sangre de cordón umbilical seguirá su incremento como
fuente alternativa de progenitores hematopoyéticos, tanto en población pediátrica como adulta3,7 .
En tercer lugar, cabe esperar un descenso de la estancia media hospitalaria a través de la implan-
tación de programas de trasplante domiciliario o semidomiciliario, en pacientes seleccionados con
trasplante autólogo o alogénico no mieloablativo. En su vertiente investigadora deberá incrementar
el número y la calidad de sus proyectos de investigación financiados por agencias competitivas. Las
líneas de investigación más activas son las que se realizan en infecciones relacionadas con el tras-
plante hematopoyético y enfermedades hematológicas en colaboración con el Servicio de
Enfermedades Infecciosas y los proyectos de investigación clínica en terapia celular regenerativa, que
nuestro grupo desarrolla en colaboración con otros grupos del hospital y otros hospitales andaluces.
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Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 5

Figura 4



Programas de Trasplantes de
Órganos y Tejidos del Centro de
Investigaciones Médico Quirúrgicas
de Cuba. Referencia al Programa
Nacional de Donación y Trasplantes. 
Abdo A, Valdivia J, González L, Mármol A, Suárez J, Cepero M, Ugarte JC, Chi J,
Ramos L, Cepero-Valdés M, Hernández H, Samada M, Hernández JC, Collera S,
Falcón J, Gutiérrez C, Delgado E.
Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas. Instituto de Nefrología. 

El Centro de Investigaciones Médico
Quirúrgicas (CIMEQ) durante el año 2008
ha mantenido a la trasplantología como una
línea de trabajo principal de asistencia e
investigación. Los datos referentes a los tras-
plantes realizados durante el año 2008 se
presentan en la Tabla 1.

El CIMEQ se mantiene como uno de los hos-
pitales del país con mayor número de tras-
plantes de órganos sólidos y como centro de
referencia nacional de los programas de tras-
plante hepático, trasplante renal con donan-
te vivo y trasplante pulmonar.

Programa de Trasplante Hepático
Se realizaron 16 trasplantes hepáticos, a 8 pacientes femeninas e igual numero a masculinos,
con una edad media de 39 años de edad, rango entre 12 y 60 años de edad. Entre las causas
que motivaron el trasplante predominó la Insuficiencia hepática aguda grave (25%), la cirrosis
hepática por virus de hepatitis C (25%) y el Síndrome de Budd - Chiari (19%).

Programa de Trasplante Renal
Se realizaron durante el año 2008, 10 trasplantes renales, dos de ellos utilizando donante vivo.
Este año fue presentado un trabajo sobre el trasplante renal en el CIMEQ, desde el año 1999,
en el cual se mostró que la utilización de donante vivo para trasplante renal ha representado el
40% de los trasplantes realizados.

El promedio de edad en los trasplantes correspondientes a donante fallecido fue significativa-
mente superior: 41.9 vs 30.3 años de edad, (p=0.000).

Las principales causas  de  IRC en los pacientes trasplantados renales  fueron la hipertensión arte-
rial (29,59%), las glomerulopatías (27.55%), la Diabetes mellitus (18.36%) y las enfermeda-
des urológicas (12.24%). La supervivencia general de los pacientes trasplantados renales fue  de
82.7% al año, 78.3% a los tres años y 73.4% a los cinco años. La supervivencia general del  implan-
te en los pacientes trasplantados renales fue de 61.9% al año, 57% a los tres años y 52.4% a los
cinco años, ver Figura 1.
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La supervivencia de los pacientes trasplantados renales con donante fallecido  fue de 71,6% al año,
61,9% a los tres años y 51,6% a los cinco años, mientras que los trasplantados renales con donan-
te vivo tuvieron una supervivencia de 97.2% en el período analizado (p = 0.000), ver Figura 2.

La supervivencia del implante en los pacientes con donante vivo fue muy superior a la observada
en los trasplantes con donante fallecido (89.7%, 89.7% y 84.5% al año, a los tres años y a los
cinco años respectivamente), en el donante fallecido se observaron valores de 45.3%, 35.4% y
30.4% (p = 0.000), ver Figura 2. Al comparar las curvas de supervivencia  del implante se
encontró que los factores de riesgo que influyeron significativamente  fueron: la hipertensión arte-
rial, la enfermedad cardiovascular, los  problemas vasculares, y el sangramiento.  Las principales
causas de muerte en los pacientes trasplantados renales, fueron las infecciones (55.5%) y la
enfermedad cardiovascular (22%).

Programa de Trasplante Renal en Cuba
Desde el año 1970, se ha realizado en Cuba 4.245 trasplantes renales de donantes fallecidos.
La distribución por centros y años se presenta en las Tablas 2 y 4.
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Otros Programas de Trasplantes de Órganos en Cuba
Datos referentes a los programas de trasplan-
te hepático y cardiaco se presentan en las
Tablas 3 y 4.

Donación en Cuba
En Cuba, igualmente durante el año 2008,
se ha mantenido la actividad de
Coordinación de Trasplantes, lo que permi-
tió obtener un número de donantes (según
estadísticas preliminares del Instituto de
Nefrología) de 126 donantes. En cuanto al Programa de trasplante renal, se obtuvo un
Porcentaje de utilización de 54% y un Índice de trasplante de 1.07.

Algunos datos nacionales son preliminares; se puede consultar información actualizada sobre los
programas de trasplante en Cuba a través del sitio Trasplante: http://www.sld.cu/sitios/trasplante/

En el año 2008, el mayor número de trasplantes renales ha sido en centros de las provincias
Holguín y Villa Clara, como se muestra en la Tabla 2. Los 136 trasplantes de donantes fallecidos
representan el 94.4% y fueron realizados 8 (5.6%) de donantes vivos.
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Unidad Regional de Reimplantes de
los Hospitales Universitarios Virgen
del Rocío. Actividad asistencial
2000-2008.
Tomás Gómez Cía, Domingo Sicilia, Fco. Carvajo, Fernando Barrera, Carmen Torre
Beltrami, Araceli Lagares, Rocío Narros Jiménez, Sergio Mitic, Alfonso Solórzano.
Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Plástica y Quemados
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, hace ahora 9 años. Como venimos compro-
bando sus resultados son homologables a los de unidades semejantes (1-4). El objetivo de esta
presentación es analizar la actividad de la Unidad durante este periodo.

Material y método
Hemos revisado las historias clínicas de todos los pacientes atendidos en el periodo considerado
en la Unidad de Reimplantes de Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, describiendo los resul-
tados obtenidos de aquellas variables que hemos considerado más indicativas de este tipo de
actividad quirúrgica urgente.

Resultados
En la siguiente tabla se presenta la actividad de la Unidad en estos 8 años de funcionamiento. 

Año Alertas atendidas Reimplantes

2000 36 12
2001 51 12
2002 50 12
2003 64 21
2004 59 18
2005 58 18
2006 52 17
2007 66 22
2008 28 14
TOTAL 464 146

Las indicaciones más frecuentes se representan en la siguiente tabla.

ESTRUCTURA AFECTADA VALOR ABSOLUTO

PULGAR 28 %
VARIOS DEDOS 26,5 %
ÚNICO DEDO NO PULGAR 19 %
ARTICICULACIÓN RADIOCARPIANA 12 %
METACARPO 9 %
ANTEBRAZO 4 %
BRAZO 1,5 %
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La distribución de la localización de la lesión en los pacientes reimplantados se describe a conti-
nuación.

TIPO DE LESIÓN VALOR ABSOLUTO

Amputación parcial o total 64 %
Devascularización 24 %
Deglobbing 5 %
Avulsión 2,5 %
Lesión Neurovascular 2,5 %
Denervación 2 %

A continuación se rescriben algunos de los resultados obtenidos en los casos intervenidos de reim-
plante:

• Tiempo quirúrgico medio: 6,5 horas
• Estancia hospitalaria media: 12,5 días
• Reintervención postoperatorio inmediato en 15 % de los casos

- Trombosis arterial en 41 % de las reintervenciones
- Trombosis venosa en 49 % de las reintervenciones

• Fracaso parcial o total del reimplante en 1 de cada 4 reimplantes
• Otras complicaciones:

- Pérdida cutánea parcial en 3 casos
- 1 caso de éxitus (autolisis por precipitación, reimplante de brazo)

La tasa de éxito de los reimplante fue superior al 70 % en los pacientes reimplantados.

Discusión
Los indicadores analizados se ajustan a los previstos y son homologables con los de otras unida-
des similares de nuestro entorno. Las indicaciones más frecuentes son similares a las de otros
centros. Casi ninguna de las indicaciones es absoluta, pero se debe considerar en la mayoría de
las amputaciones del pulgar (5, 6, 7) y las secciones francas radiocarpianas. En las amputacio-
nes pluridigitales, se valorarán las posibilidades de recuperación funcional y la ocupación del
enfermo. Esto quiere decir que, en general, se preferirá el reimplante tan solo de los dedos en
mejor estado sobre los muñones menos lesionados y más útiles (8-10). Los miembros reimplan-
tados a nivel de la palma, muñeca y tercio distal del antebrazo, generalmente aportan mejor fun-
ción que una prótesis (11). Los reimplantes a nivel del codo y más proximales plantean dos pro-
blemas principales: la asociación más frecuente de mecanismos de avulsión y elongación que
lesionen gravemente, por ejemplo, el plexo braquial. Y, en segundo lugar, la necrosis muscular y
el riesgo de infección secundaria.

En los niños, casi toda amputación se debe intentar reimplantar, pues en caso de éxito cabe
esperar una buena función y un crecimiento normal (12, 13).

Son múltiples los aspectos técnicos a considerar en cada una de las fases del reimplante, pero su
descripción está más allá del alcance de este trabajo (14-28).

Nuestra 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.

La actividad desarrollada cumple con los objetivos asistenciales, docentes y de investigación clí-
nica necesarios para su acreditación como Unidad de Referencia del Sistema Nacional de Salud,
trámite en el que estamos inmersos en este momento, y supone en nuestra opinión una respuesta
integrada e inmediata a pacientes con una amputación traumática en el conjunto de la
Comunidad Autónoma Andaluza (8.000.000 habitantes aproximadamente).
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Unidad de Trasplantes
Oftalmológicos. Memoria de la
actividad en 2008.
Juan Ramón del Trigo Zamora, Ana María Muñoz Morales, Carlos Ruiz Lapuente,
María Isabel González Reina, Ignacio Montero de Espinosa Escoriaza.
Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Durante el año 2008 se han realizado 53 queratoplastias en HHUU Virgen del Rocío. Con ello
se ha mantenido la actividad  en niveles similares a  años anteriores y se ha llegado a una situa-
ción ideal de equilibrio entre la demanda quirúrgica y la actividad; a finales del año, solamente
hay 3 pacientes en lista de espera para trasplante de córnea, situación insólita y objetivo que
hace años se imaginaba inalcanzable.

Todo esto ha sido posible por el trabajo de nuestros profesionales y sobre todo, por el importante
número de donaciones de córnea que se ha conseguido en nuestro hospital. Del total de las córne-
as trasplantadas, 44 proceden de donaciones del propio hospital y 9 de otros hospitales de Andalucía.

La indicación más frecuente ha seguido siendo la queratopatía bullosa asociada a la cirugía de
catarata, seguida de queratitis infecciosas, distrofias corneales y queratoconos.

También durante este año 2008, hay que destacar la incorporación de importantes avances tec-
nológicos para el diagnóstico, tratamiento y posterior seguimiento de los pacientes con querato-
cono:

• Un nuevo topógrafo corneal que nos permite el estudio aberrométrico de la córnea, para
poder realizar dos técnicas nuevas de tratamiento de los pacientes con queratocono, el
Cross-Linking y los Implantes de Anillos Intraestromales.

• UV-X Sistema de radiación para cross-linking corneal.
• Implantes, por primera vez, de anillos intraestromales KERARING.

Con estos avances, en muchos casos de queratoconos se puede conseguir estabilizar su progre-
sión, evitando o al menos retrasando en años, la necesidad del trasplante de córnea. Hecho éste
de gran interés, ya que habitualmente se trata de pacientes muy jóvenes y dada la limitada
supervivencia de los tejidos trasplantados en el tiempo.

Para concluir, los esfuerzos en 2009 deben ir encaminados a la consolidación de estos nuevos
procedimientos, con una adecuada depuración de las indicaciones para la optimización de los
resultados.
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Reflexiones sobre el donante en
Asistolia tipo III de Maastrich.
Julio González Cotorruelo. Coordinación de Trasplantes 
Hospital Universitario "Marqués de Valdecilla". Cantabria.
José Luís López del Moral. Magistrado. 
Presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria

España con 34,3 donantes de órganos por millón de población (p.m.p) en el 2007 ha tenido la
tasa mas alta de donantes de órganos de fallecidos del mundo, lo que permitió realizar 3.830
trasplantes pero aún con esa actividad a comienzo del 2008 había 5.247 pacientes esperando
un trasplante y cerca del 10% de los pacientes que entraron en lista de espera para recibir un
trasplante de hígado, corazón o pulmón fallecieron sin ser trasplantados.

El déficit de órganos para el trasplante es una constante que ha llevado a la Organización
Nacional de Trasplantes a poner en marcha sucesivas estrategias para aumentar la tasa de
donación de órganos.

Se ha tratado de impulsar la donación de vivo, que en España es bastante baja en comparación con
otros países, y se ha pasado de 19 trasplantes renales de vivo en el 2000 a 137 en el 2007. Aunque
el aumento ha sido significativo sólo ha supuesto el 6% de los trasplantes renales realizados. 

Se han mejorado todos los aspectos del proceso que conducen a la consecución del donante en
muerte encefálica, lo que ha permitido tener las tasas mas altas del mundo en este tipo de
donantes, y actualmente se está desarrollando un plan de mejora que pretende alcanzar los 40
donantes p.m.p., tasa que ya han logrado las regiones del Norte de España.

También se ha tratado de aumentar la donación de fallecidos en asistolia. Ya a mediados de la
década de lo 90 se reflexiono sobre a posibilidad de impulsar esta donación que había sido la
fuente inicial de órganos para el trasplante renal hasta que fue aceptada y regulada la muerte
encefálica.

El Real Decreto 426/1980 que desarrollaba la Ley 30/1979 de extracción y trasplantes de órga-
nos especificaba las condiciones que debía reunir el posible donante en muerte encefálica para
proceder a la extracción de órganos, pero no hacia referencia a la extracción de órganos en
potenciales donantes tras parada cardiorrespiratoria. La regulación se centró en el avance que
suponía obtener órganos en muerte encefálica y obvió la otra posibilidad, tal vez porque la con-
sideraba obsoleta. 

Durante los primeros años de aplicación del Real Decreto se dirigieron todos los esfuerzos a aumen-
tar la tasa de donación en muerte encefálica porque eran mejores donantes, la mayoría jóvenes
con traumatismos craneoencefálicos, y solo algunos grupos seguían obteniendo riñones de donan-
tes en asistolia, pero de manera marginal ya que los riñones obtenidos eran de menor calidad.

A medida que fue aumentando la demanda de órganos para trasplantes y la tasa de donación en
muerte encefálica, a costa de donantes de mas edad y fallecidos de hemorragia cerebral, se plan-
teó el volver a promover la obtención de órganos de donantes a corazón parado ya que compara-
da su calidad con los que últimamente se obtenían en muerte encefálica no eran tan diferentes.

Como el Real Decreto del año 1980 no contemplaba la extracción de órganos de donantes a
corazón parado, en 1995 se celebró en la Organización Nacional de Trasplantes una
"Conferencia de Consenso" en la que participaron un nutrido grupo de diversos especialistas rela-
cionados con la donación y el trasplante, que elaboró un documento de consenso de extracción
de órganos de estos donantes. En el documento se contemplan aspectos técnicos, legales y éti-
cos del donante en asistolia, se protocoliza la extracción de órganos y se recomienda que se apli-
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quen estrictamente las normas consensuadas entre tanto no hubiera un cambio reglamentario
que regulara con claridad este aspecto.

El documento de consenso al abordar los aspectos éticos establece que los potenciales donantes
del Grupo III de Maastrich, individuos a los que se retira el soporte vital (ventilación mecánica) y
se espera a que hagan la parada cardiaca irreversible, quedan excluidos como donantes en asis-
tolia a la espera de otro tipo de resoluciones. 

Dado que el Real Decreto de 1980 no amparaba con garantías la obtención de órganos de
donantes en asistolia no era recomendable salirse del paraguas que suponían las normas del
documento de consenso y, en cierta manera, quedaba excluida la extracción de órganos de los
potenciales donantes del Grupo III de Maastrich. 

El documento de consenso impulsó la donación del tipo de donantes en asistolia no controlada,
tipo I y II de Maastrich, es decir del individuo que ha tenido una parada cardiaca inesperada y
fatal de la que no se recupera tras apropiada reanimación cardiopulmonar.

El Hospital Clínico de Madrid desarrolló un programa de donación en asistolia con donantes tipo
I de Maastrich que ha alcanzado relieve nacional e internacional por el número de donaciones y
la calidad de los órganos obtenidos. Otros grupos no han sido capaces de reproducir este pro-
grama, probablemente porque es complejo, de difícil puesta en marcha y posiblemente solo sea
rentable en urbes próximas al millón de habitantes. 

El necesario cambio del Reglamento llegó con la promulgación del vigente Real Decreto
2070/1999 que regula la obtención y utilización clínica de órganos humanos y en el que se espe-
cifica claramente que pueden ser donantes tanto los fallecidos en situación de muerte encefáli-
ca como los fallecidos en parada cardiorrespiratoria irreversible, señalando que la muerte del indi-
viduo podrá certificarse tras la confirmación del cese irreversible de las funciones cardiorrespira-
torias, constatado mediante un examen físico adecuado, tras un periodo adecuado de observa-
ción. Los criterios diagnósticos clínicos, los periodos de observación así como las pruebas confir-
matorias que se requieran, según las circunstancias médicas, se deben ajustar a los protocolos
incluidos en el anexo I del Real Decreto. 

En el citado anexo I se especifica que el diagnostico de muerte por criterios cardiorrespiratorios
se basará en la constatación de forma inequívoca de ausencia de latido cardiaco, demostrado
por la ausencia de pulso central o por trazado electrocardiográfico y de ausencia de respiración
espontánea, ambas cosas durante un periodo no inferior a cinco minutos.

La irreversibilidad de las funciones cardiorrespiratorias se deberá constatar tras el adecuado
periodo de aplicación de maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Este periodo, así
como las maniobras a aplicarse, se ajustara dependiendo de la edad y las circunstancias que pro-
vocaron la parada cardiorrespiratoria. En todo momento deberán seguirse los pasos específicos
de los protocolos de reanimación cardiopulmonar avanzada que periódicamente publican las
sociedades científicas competentes. 

Según el anexo I del Real Decreto todo potencial donante en asistolia, para demostrar la irre-
versibilidad de esta la situación, debe ser reanimado lo que excluye los donantes tipo III de
Maastrich dado que la causa de la parada es el cese del soporte vital, por cuya decisión no pue-
den ser reanimados.

El Real Decreto 2070/1999 no contempla la posibilidad de utilizar los donantes en asistolia que
han llegado a esta situación tras haberse interrumpido el soporte vital, tal vez porque los exper-
tos que asesoraron su redacción habían participado en el documento de consenso que descar-
taba el tipo III de Maastrich y el éxito del grupo del Clínico de Madrid hacía pensar que los
donantes en asistolia por una muerte súbita, por si mismos, podían incrementar de manera sig-
nificativa la tasa de donantes a nivel nacional sin tener que recurrir a los del tipo III. ¿Cuánto
aumentaría la tasa el tipo III?
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De nuevo habría que hacer una modificación reglamentaria para poder extraer órganos de estos
donantes, aunque sería suficiente con modificar el anexo I del Real Decreto 2070/1999 especi-
ficando claramente como se tiene que constatar la irreversibilidad de la parada cardiaca en los
potenciales donantes que no desean ser reanimados.

La irreversibilidad del cese de las funciones cardiorrespiratorias es clave para establecer el
momento en que pueden comenzarse la extracción o preservación de los órganos, ya que el tiem-
po de isquemia caliente va a condicionar la viabilidad de los órganos tras el trasplante.

En Estados Unidos recientemente se ha planteado una discusión al respecto. El diagnostico de
muerte es un termino frágil ya que abarca conceptos éticos, sociales, biológicos, por lo que se
debe regular dejando muy claro en que momento se puede certificar esta situación que va a per-
mitir comenzar la extracción de los órganos. No es una cuestión que pueda quedar a la inter-
pretación de los participantes en el proceso. 

La Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica reconoce, en su artículo 11, el derecho de los
ciudadanos de poder redactar instrucciones previas sobre los cuidados y el tratamiento de su
salud que quiera o no recibir en situaciones que no sea capaz de expresarlo personalmente.
También se pueden establecer instrucciones previas sobre el destino que desea que se de al cuer-
po o a sus órganos una vez llegado el fallecimiento. Es posible nombrar un representante para
que, llegado el caso, sirva como interlocutor con el medico o equipo sanitario para procurar el
cumplimiento de las instrucciones previas.

En las instrucciones previas cabe recoger la previsión de que si se da la circunstancia de estar
ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos sometido a ventilación mecánica con un daño
catastrófico e irreversible del Sistema Nervioso Central por un traumatismo o una hemorragia y
resulta inútil el prolongar el tratamiento, se suspendan y retiren todas las medias de soporte vital.
Aunque la persona en ese momento no esté en muerte encefálica este deseo no es contrario al
ordenamiento jurídico ni a la lex artis, y su previsión se recoge expresamente en algunos docu-
mentos-tipo de instrucciones previas redactados por Comunidades Autónomas1, por lo que con-
sultado el representante si lo hubiera o la familia, se debería extubar y suspender a ventilación,
de acuerdo a las normas de buen cuidado en estas circunstancias. 

También esa persona podría haber anticipado su deseo de que una vez fallecido sus órganos fue-
ran utilizados para trasplantes o que no hubiera establecido tal precisión, pero durante su vida
no se hubiera opuesto a la donación. Dado que tenemos una Ley de consentimiento presunto
podría ser un donante potencial.

El ordenamiento jurídico actual nos permitiría cumplir si se dan las circunstancias la instrucción pri-
mera, pero no la segunda, dado que cuando se retire el tubo endotraqueal y deje de latir el cora-
zón a menos durante cinco minutos, para confirmar la irreversibilidad habría que aplicar maniobras
de reanimación durante un periodo de tiempo que podría ajustarse a las circunstancias que provo-
co a parada, pero que es precisamente esta circunstancia la que impide intentar la reanimación.

Al paciente se le han respetado sus instrucciones con respecto a los últimos momentos de su vida,
pero no puede ser donante de órganos precisamente por respetar ese deseo.

La donación de órganos después de la muerte por parada cardiorrespiratoria tras el cese de las
mediadas de soporte vital conlleva mas reservas que la donación tras la muerte encefálica. El
proceso es más complejo ya que el donante potencial no esta muerto cuando se retiran las medi-
das de soporte vital.

1Orden de la Consejería de Sanidad de Cantabria de 16 de septiembre de 2005 (BOCAN 30 de septiembre):
si, a juicio del personal médico que me atienda (siendo uno de ellos un especialista de la patología de que
se trate), no hay expectativas de recuperación, mi voluntad es que no sean aplicados, o bien que se retiren
si ya han empezado a aplicarse, procedimientos de soporte vital, o cualquier otro tratamiento que prolon-
gue temporal y artificialmente mi vida.
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El tiempo que transcurre entre la retirada del soporte vital, la certificación de muerte y la extrac-
ción de los órganos es muy corto, originando que la asunción de la muerte por los familiares sea
demasiado brusca, lo que puede dificultar el inicio del duelo y se podría pensar que las negativas
familiares a la donación iban a ser muy altas. Sin embargo, la experiencia del Hospital Clínico de
Madrid es positiva y su grupo tiene muchas menos negativas en donantes en asistolia tras una
muerte súbita que en los donantes en muerte encefálica. 

Para algunos médicos la obtención de los órganos inmediatamente después de certificar la muer-
te afecta su experiencia vital sobre la muerte. En nuestro país temas como la limitación del
esfuerzo terapéutico son controvertidos dentro del colectivo medico y de la enfermería y mas si
esto implica la retirada de un soporte vital, como es la retirada del tubo endotraqueal.

Posiblemente aun no tengamos la suficiente madurez para asumir este tipo de donantes y debié-
ramos seguir esperando, como decía el documento de consenso del 95, a otro tipo de resolucio-
nes, pero esto también paso con la aceptación de la muerte encefálica y se puede decir que hoy
en día en nuestro país pocos sanitarios tienen reservas al respecto

Para aumentar la donación a corazón parado sería conveniente asumir el donante en asistolia tipo
III de Maastrich y para ello habría que modificar los protocolos de diagnostico y certificación de la
muerte para la extracción de órganos de donantes fallecidos establecidos en el anexo I del RD
2070/1999, por el que se regulan las actividades de obtención y utilización clínica de órganos.

Sería necesario también redactar unas normas sobre la obtención de órganos de estos donantes
en las que, como en el documento de consenso del año 95, se establecieran unos protocolos cla-
ros y de obligado cumplimiento por aquellos equipos que quisieran ser autorizados al respecto.
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Brain Death. Diferencias en el
concepto de Muerte Encefálica
con el Reino Unido.
Egea-Guerrero, J. J.1; Illescas-Vacas, A2; Juan-Díaz , M3; Revuelto-Rey J1; Serrano-
Lázaro, A3; Domínguez-Roldan J. M.1

Unidad de Cuidados Intensivos.
1Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. 2Hospital U. Virgen Macarena.
Sevilla. 3Hospital Clínico Universitario. Valencia.

Introducción
Este capitulo pretende centrar la relevancia en el diagnostico mas importante al que se tiene que
enfrentar todo medico, en el cual no puede errar y no puede existir margen alguno de duda: el
diagnostico de la muerte de un paciente. 

A lo largo de la historia de la medicina, y conjuntamente a las nuevas técnicas de soporte en las
unidades de cuidados intensivos, este diagnostico ha evolucionado en su definición, pudiéndose
llevar a cabo hoy en día siguiendo criterios cardiorrespiratorios o criterios neurológicos. 

Existe falta de consenso internacional, tanto a nivel medico como legal, en la definición diagnos-
tica de la Muerte Encefálica basada en los Criterios Neurológicos, tanto en los requisitos clínicos
necesarios, los periodos de observación a realizar, su duración y el uso, o no, de pruebas com-
plementarias. 

Desde que la escuela medica de Harvard publicara en JAMA la "definición del coma irreversible"
en 1968, se trabaja en el concepto de los criterios neurológicos para determinar la muerte de
una persona, lo cual hoy en día continua siendo punto de discusión desde el punto de vista cien-
tífico y ético1. El primer país que adopto la definición de Muerte Encefálica desde un punto legal
fue Finlandia en 1971. 

Durante este capitulo se resaltaran las diferencias mas relevantes entre nuestro protocolo de
actuación en el diagnostico de Muerte Encefálica desarrollado por el Comité Ad Hoc de los
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, y el que se desarrolla actualmente en el Reino Unido 2.

Definiciones sobre el concepto de Brain Death
Existen algunas definiciones relevantes a la hora de tratar el tema que nos ocupa, cuya distin-
ción y conocimiento se hacen estrictamente necesarias para poder entender las discrepancias
que abordan al diagnóstico de muerte mediante los Criterios Neurológicos.

Hoy en día el Coma (del griego Koma, cuyo significado es "sueño profundo") viene definido como
un estado de inconsciencia con ausencia de respuesta a estímulos externos, incluidos los noci-
ceptivos. El coma es causado por el cese de actividad del sistema reticular ascendente que se
extiende desde la protuberancia al mesencéfalo, habitualmente secundario a un problema
estructural, como un infarto, o el cese de actividad de ambas cortezas cerebrales, pudiendo ser
ocasionado por un problema sistémico (por ejemplo el coma cetoacidótico). En muchos casos la
causa del coma es reversible, y por tanto diferente al estado de Muerte Encefálica, el cual es
irreversible.

El termino "Brain Death" como traducción a "Muerte Neurológica" no se encuentra definido de
una forma estricta, y varia según lo que se considere incluido dentro del termino ingles "Brain",
por lo que se hacen distintas interpretaciones a nivel mundial. 
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El concepto de Muerte Encefálica Global (Whole Brain Death), incluye la perdida de función irre-
versible de todas las estructuras del Sistema Nervioso Central, es decir Corteza Cerebral y Tronco
del encéfalo, exceptuándose la medula espinal.

La Muerte Cerebral o cortical (Cortical Death) implica el cese irreversible de la función de la cor-
teza cerebral, con el mantenimiento de las funciones del Tronco encéfalo.

La Muerte Tronco Encefálica (BrainStem Death) indica el cese irreversible de las funciones del
tronco encéfalo, con preservación de la corteza cerebral.

Situación  internacional del concepto "Brain Death"
El concepto de Muerte Neurológica del paciente es ampliamente reconocido a nivel internacio-
nal. Sin embargo son patentes las diferencias en el concepto de Brain Death entre distintos paí-
ses. Por ejemplo, los criterios de muerte troncoencefálica son aceptados en el Reino Unido, mien-
tras que muchos otros países Europeos (incluida Espana) y Estados Unidos, se consideran nece-
sarios los criterios de muerte encefálica global.

La variabilidad en las Guías de Práctica Clínica sobre el diagnóstico de Muerte Encefálica, no solo
corresponde a la actividad médica europea3. La revisión llevada a cabo en Estados Unidos duran-
te el 2006 de 50 hospitales y centros donde se llevaba a cabo el diagnóstico de muerte encefá-
lica, reveló una diferencia significativa entre las mismas4.

Wijdicks estudio las guías internacionales de diagnóstico de Brain Death de 80 países, conclu-
yendo que existe un práctica común en el desarrollo de la exploración clínica, salvo en la reali-
zación del test de la apnea, los tiempos de observación y la experiencia necesaria de los médi-
cos que llevan a cabo la exploración clínica5.

El concepto de Muerte Encefálica en nuestro país es definida como "El cese irreversible de las
funciones encefálicas, esto es, la constatación de coma arreactivo de etiología estructural cono-
cida y carácter irreversible que se reconocerá mediante un examen clínico adecuado tras un perí-
odo apropiado de observación"6.

Situación en el Reino Unido
En una serie de artículos relacionados con la Muerte Troncoencefálica y publicados por el British
Medical Journal, se subrayaba que la muerte encefálica determinaba de forma invariable el pro-
nóstico del paciente, debido a que un paciente con un daño cerebral grave, confirmándose los
criterios clínicos de Muerte Encefálica, es decir exploración clínica del troncoencéfalo, presenta-
ría asistolia de forma inevitable en pocos días, a pesar de mantenerse el soporte ventilatorio y
hemodinamico7-8. Sin embargo existen estudios que revelan que mediante un tratamiento inten-
sivo se puede llegar a prolongar semanas, e incluso meses, a pacientes diagnosticados de Muerte
Tronconcefálica9. Pallis en aquella época definió la muerte como "el cese irreversible de la con-
ciencia, combinado con la perdida irreversible de la respiración"10. 

Basándose en la triada: Tronco Encéfalo - Respiración - Circulación, la muerte es considerada
como la perdida de uno o mas de los tres sistemas anteriores. Consideran que el desarrollo de la
medicina puede dar soporte a dos de los tres elementos (respiración y circulación), pero no suce-
de lo mismo en relación al tejido nervioso del Tronco Encéfalo, catalogado como la pieza clave de
la función encefálica.

Criterios diagnósticos de Brain Death en el Reino Unido
Para realizar el diagnostico en el Reino Unido de Brain Death (ver Fig. 1), se precisa cumplir una
serie de prerrequisitos, y criterios de exclusión similares, a los desarrollados en nuestros servicios. 2-11
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CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE BRAIN DEATH EN EL REINO UNIDO

PPrreerrrreeqquuiissiittooss
1.El paciente debe encontrarse en situación de Coma y precisar de ventilación

mecánica por no presentar estímulo respiratorio.
2.Ha de existir una lesión cerebral estructural que justifique la situación de coma.
3. Es necesario un intervalo de observación entre las exploraciones.
CCrriitteerriiooss  ddee  EExxcclluussiióónn
1.La causa del coma no puede estar mediatizada por fármacos (sedantes, tóxicos,

relajantes musculares)
2.No debe existir hipotermia
3.No deben existir trastornos hemodinamicos o endocrino-metabólicos que pue-

dan artefactar la exploración.
EExxpplloorraacciióónn  ddee  BBrraaiinn  DDeeaatthh..  RReefflleejjooss  iinnvvoolluuccrraaddooss  eenn  llaa  eexxpplloorraacciióónn..
1.Ausencia de respuesta fotomotora.
2.Ausencia del reflejo corneal.
3.Ausencia del reflejo vestíbulo-ocular.
4.Ausencia del reflejo oculo-cefálico
5.Ausencia de respuesta motora al dolor, tras la estimulación algésica del terri-

torio del trigémino.
6.Ausencia de reflejo nauseoso.
7.Ausencia de reflejo tusígeno.
8.Persistencia de la apnea ante un aumento de la Presión Arterial de C02 a

50mm Hg (6.6 KPa).
Fig. 1.

Durante la exploración clínica de los reflejos troncoencefálicos, cabe resaltar la ausencia de la
siguiente exploración: 

- Ausencia de estimulación del X par craneal a través del test de la Atropina.

Es considerado que dada la proximidad entre los núcleos, y la presencia de aferencias y eferen-
cias comunes, en las exploraciones del reflejo nauseoso y tusígeno, este test no es necesario.
Cuando se cumplen los requisitos clínicos de ausencia de los reflejos descritos, en ausencia de los
criterios de exclusión, y cumpliéndose todos los requisitos, el paciente es diagnosticado de Brain
Death, lo cual implica de forma inequívoca el cese de la actividad del Tronco encefálica, estan-
do acompañado, o no, del cese en la actividad de los hemisferios cerebrales, ya que consideran
que el resultado clínico es el mismo: cesan los reflejos tronco encefálicos y la actividad integra-
dora del Tronco encéfalo, por tanto la formación reticular no funcionaria y, por ende, la capaci-
dad de la consciencia esta perdida irreversiblemente.

Confirmación del Diagnostico de Brain Death
La muerte no se confirmará hasta que no se practique la segunda exploración completa, siendo
la hora de la muerte la coincidente con el final de la primera exploración. El tiempo entre ambas
exploraciones no queda bien definido en ningún documento "Se realizarán dos exploraciones
completas con un intervalo de tiempo razonable entre las mismas, que permita normalizar las
concentraciones arteriales de C02 tras la práctica del Test de Apnea". De manera habitual el
margen entre ambas suele ser de unas cuatro horas

Facultativos Responsables del Diagnostico de Brain Death
El diagnostico clínico de Muerte Troncoencefálica debe ser realizado al menos por dos médicos
con práctica clínica reconocida durante al menos cinco años (Senior) y tengan las competencias
adecuadas para la interpretación de la exploración clínica del troncoencéfalo.

Al menos uno de los dos médicos debe ostentar el grado de Consultant. El desarrollo de la explo-
ración debe ser realizado sin conflicto alguno, por lo que ninguno de los médicos responsables
pueden ser miembros del equipo de trasplantes. 
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La exploración clínica la deberán realizar siempre juntos, siendo en primer lugar uno de ellos el explo-
rador, mientras el otro médico observa, invirtiéndose los roles en cada exploración que se practique.

Uso de Pruebas Complementarias
El Concepto de Brain Death en el Reino Unido, está basado únicamente en criterios clínicos, sin
atender a otras estructuras encefálicas, salvo el Tronco Encéfalo.

Es por esto que las exploraciones complementarias que desarrollamos de rutina en nuestros ser-
vicios (Doppler Transcraneal, Electroencefalograma, Angiografía..), para completar el diagnostico
de Muerte Encefálica demostrando la ausencia de perfusión / actividad de la corteza cerebral,
no son requeridas12.

El hecho de que se hayan descrito casos aislados de actividad cortical demostrable en el EEG, a
pesar de la falta de función troncoencefálica ha sido motivo de discusión. Si dicha actividad es
debida a "agrupaciones" de células corticales en el proceso de su destrucción pero que siguen
descargándose o se puede explicar porque el córtex sobrevive con el soporte ventilatorio tras la
muerte del tronco del encéfalo, es una cuestión pendiente de resolver y motivo de debate.13

En nuestro país, tal y como expresa el Anexo I del Real Decreto 2070/1999 del 30 de Diciembre,
las pruebas complementarias para el diagnostico de Muerte Encefálica, no son siempre requeri-
das. Sin embargo en nuestra práctica clínica cotidiana las usamos de forma inexcusable6.

Conclusiones
La aplicación del Concepto de Brain Death, presenta una larga discusión neuroanatómica, neu-
rofisiológica, social, cultural y legal, a nivel mundial. Los paciente que cumplen los "Criterios de
Brain Death", es indiscutible que tienen un nefasto pronostico vital, pero no es un sinónimo de
Muerte Encefálica Global, y por tanto no se puede equiparar como herramienta clínica al diag-
nostico de "Muerte Neurológica del Paciente".

El valor de practicar la exploración neurológica y repetirla en un intervalo de tiempo, no es nece-
sario, siempre y cuando la exploración se realice en el momento apropiado, por personal exper-
to y salvando aquellas circunstancias en las que pudieran existir factores de confusión, como dro-
gas sedantes, intoxicaciones, hipotermia, e inestabilidad hemodinámica.

La ausencia de función troncoencefálica, implica el cese de actividad de los núcleos cardio/respi-
ratorios, pero no por ello cesan toda las funciones cerebrales, debido a que la actividad cogniti-
va del paciente puede encontrarse presente. En nuestras unidades, el diagnóstico de muerte
siguiendo los criterios neurológicos, exige el estudio de todas las funciones del encéfalo, incluyendo el
tronco del encéfalo y ambos hemisferios cerebrales.

Bibliografía
1. A definition of irreversible coma. Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical. School to Examine the Definition of Brain Death. JAMA

1968;205:337-40.
2. Alfredo Palomino García, José María Domínguez Roldán, María Dolores Jiménez Hernández, Teresa Aldabó Pallás, Elia Sánchez Valderrábanos.Diagnóstico de

muerte encefálica. Recomendaciones del Comité Ad Hoc de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla. Unidades de Gestión Clínica de Cuidados
Críticos y Urgencias, Neurología, Neurofisiología y Neurocirugía y Cuidados Críticos y Urgencias Pediátricos. Actualizaciones en Trasplantes 2008.

3 . Haupt WF, Rudolf J. European brain death codes: a comparison of national guidelines.J Neurol 1999;236:432.
4. Greer DM, Varelas PN, Haque S, Wijdicks EF. Variability of brain death determination guidelines in leading US neurologic institutions. Neurology 2008. Jan

22;70(4):284-9. 
5. Wijdicks E. Brain death worldwide: accepted fact but no global consensus in diagnostic criteria. Neurology 2002. 58: 20-25
6. BOJA Real decreto 2070/1999, de 30 de diciembre. BOE, 4 de enero 2000.
7. Jennett, B., Gleave, J., Wilson, P., 'Brain death in three neurosurgical units', British Medical Journal 282 (1981), 533-9
8. Diagnosis of death. Memorandum issued by the honorary secretary of the Conference ofMedical Royal Colleges and their faculties in the United Kingdom.

British Medical Journal 1979;1:322.
9 . Yoshioka, T,. Sugimoto, H., et al., 'Prolonged haemodynamic maintenance by the combined administration of vasopressin and epinephrine in brain death: a

clinical study', Neurosurgery 18:5 (1986), 565-7
10 .Pallis, C., 1983. A B C of brain stem death. British Medical Journal Lond.
11. Department of Health. A code of practice for the diagnosis of brain stem death. London: Department of Health, 1998.
12. Wijdicks EF. The diagnosis of brain death. N Engl J Med 2001; 344(16):1215-1221.
13. Van Norman GA. A matter of life and death: what every anesthesiologist should know about medical, legal, and ethical aspects of declaring brain death.

Anesthesiology 1999;91(1):275-287.



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

105

Detección y manejo del posible
donante en la urgencia hospitalaria.
Fernando Martínez Soba 1, Antonio Ruiz Aguilera 2, Adolfo Calvo Martínez 1, Elisa
Monfort Lázaro, María Macías Pascual 1, Pedro Marco Aguilar 2, Javier Ochoa Gómez,
José Luís Monzón Marín 1.
1 Unidad de Medicina Intensiva Hospital San Pedro 
2 Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro. Logroño. La Rioja.

Introducción:
Nuestro país ocupa desde 1992 una posición ejemplar a nivel mundial en materia de donación
y trasplante de órganos y tejidos. Estos resultados derivan del conocido Modelo Español de dona-
ción y trasplante. En él la pieza clave es el coordinador hospitalario de trasplantes. Con un per-
fil característico y unas funciones específicas el coordinador hospitalario es el responsable del pro-
ceso de donación y trasplante. Este proceso se inicia con la detección del potencial donante y
finaliza con el trasplante de órganos y/o tejidos. De todas las funciones del coordinador la más
importante y difícil es la detección del donante.
El Programa de Garantía de Calidad del Proceso de Donación se inició en 1999 y en el partici-
pan más de 100 centros autorizados para la extracción de órganos. Basado en el estudio retros-
pectivo de los exitus de las unidades generadoras de donantes se puede estimar la capacidad
generadora de donantes de un hospital determinado en función de si dispone o no de Servicio de
Neurocirugía. En torno al 8% de los exitus producidos en una unidad de pacientes críticos de un
centro sin neurocirugía se produce en muerte encefálica frente al 14% de los centros con neu-
rocirugía. Este porcentaje, que define el número de potenciales donantes, determina el número
final de donantes reales. En España cerca del 48% de los centros generadores de donantes no
disponen de Neurocirugía. Estos hospitales generan el 15% de los donantes totales.
Este Programa de Garantía de Calidad del proceso de Donación evalúa y estudia los fallecimien-
tos producidos dentro de cada unidad generadora pero no analiza algunos factores externos a
estas unidades que pueden determinar de un modo significativo el número final de donantes.
El posible donante podemos definirlo como aquel paciente que por patología neurológica grave
puede progresar a muerte encefálica y de este modo ser en un futuro potencial donante. El posi-
ble donante puede ser detectado en la unidad generadora (UMI, Reanimación-Anestesia,
URPA,…) pero también fuera de esta unidad tanto en el Servicio de Urgencias como en la plan-
ta de hospitalización de Neurología. Es de especial relevancia detectar estos pacientes en la
Urgencia hospitalaria ya que no sólo es la puerta de entrada al sistema hospitalario, sino que en
muchos casos precisan de una asistencia sanitaria urgente y una rápida toma de decisiones.

Dimensión
En España más del 60% de los donantes de órganos fallecen por ictus hemorrágico (hemorragia
intracraneal o hemorragia subaracnoidea) (Figura 1). Este porcentaje está en aumento y es
desde 1993 la principal causa de muerte encefálica en los donantes. La enfermedad cerebro-
vascular isquémica es más frecuente que la hemorrágica pero excepcionalmente evoluciona a
muerte encefálica al carecer de esa dimensión expansiva ocupante de espacio. Por este motivo
es de vital importancia identificar inicialmente a aquellos pacientes con enfermedad cerebrovas-
cular hemorrágica lo antes posible. 

1. Hemorragia Intracraneal o Cerebral Espontánea no aneurismática:
Supone el 10-15% de todos los ictus con una incidencia anual de 15 casos por 100.000 habi-
tantes. Se localiza fundamentalmente en los ganglios de la base y se produce generalmente por
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HTA mal controlada en varones de más de 55 años. Es un proceso dinámico y expansivo en las
primeras 72 horas de evolución. La mortalidad estimada al mes es de 35-52%. La mitad de los
fallecimientos se producen en las primeras 24 horas por hipertensión intracraneal. Los factores
pronósticos a corto plazo son: Escala Glasgow, tamaño y localización de hemorragia, edad, HTA,
hiperglucemia, leucocitosis, antiagregación, anticoagulación e hipofibrinogenemia al ingreso.

Distintos trabajos han evaluado los factores de mayor impacto en la evolución de estos pacien-
tes. Se han definido escalas pronósticas de elevada sensibilidad y fácil uso, tanto de mortalidad
(ICH store) como de independencia funcional (FUNC score) al mes de evolución. Emplean las
variables de mayor valor predictivo: Escala Glasgow, localización supra/infratentorial, afectación
intraventricular, edad y volumen de la hemorragia. (Fig 2).

2. Hemorragia Subaracnoidea:
Supone el 4-7% de todos los ictus con una incidencia anual de 10 casos por 100.000 habitan-
tes. Se produce fundamentalmente por la rotura de un aneurisma intracraneal y predomina en
mujeres con una edad media de 50 años. El 12% fallece antes de llegar al hospital. El 35-40%
fallece en la primera semana por complicaciones neurológicas. La clasificación clínica de Hunt
Hess tiene también validez pronóstica a los 6 meses de evolución. (Fig 3). Tanto en la hemorra-
gia cerebral espontánea como en la hemorragia subaracnoidea se debe valorar en primer lugar
la necesidad de tratamiento quirúrgico o endovascular así como el tratamiento médico.

¿Cuál es el papel del Servico de Urgencias?
El objetivo fundamental es la detección del posible donante. Disponer de indicadores pronósticos
facilita la toma de decisiones a la hora de plantear el nivel asistencial y evitar así la futilidad tera-
péutica y el consumo de recursos inadecuado.

La identificación en Urgencias del subgrupo de pacientes con pronóstico infausto es crucial para defi-
nir la actitud asistencial oportuna. En la mayoría de estos pacientes se decide la limitación de esfuer-
zo terapéutico o limitación de tratamientos de soporte vital como una medida compasiva habitual
quedando ingresados en la planta de hospitalización sin considerar su posible evolución a muerte
encefálica y futura capacidad como donante de órganos. Estos pacientes clásicamente por su pro-
nóstico ominoso no eran subsidiarios de ingreso en la Unidad de Medicina Intensiva. Sin embargo, es
preciso considerar su potencial capacidad como parte de la labor asistencial del facultativo de
Urgencias. Esta detección permitirá implicar posteriormente al equipo de coordinación hospitalaria
y se decidirá según el procedimiento establecido cual es la actitud a seguir con el paciente.

El procedimiento en nuestro centro se basa en: 
1. La comunicación a la familia o responsables legales tanto del diagnóstico como del pro-

nóstico de la enfermedad.
2. La toma de decisiones compartida e ingreso en UMI si el paciente había expresado su

deseo de donación o si la familia así lo requiere.
Las bases sobre las que fundamentamos esta actitud son:
1. Obligación ética y moral de informar (veracidad) y de solicitar el consentimiento informado.
2. Optimización de los recursos (finitos).
3. Concordancia entre esfuerzo asistencial y posibilidad de éxito   (donación).
4. Confianza de la sociedad con el programa de donación (transparencia).

La premura en el entorno de Urgencias obliga en muchos casos a ingresar en la Unidad de
Medicina Intensiva al paciente bien por la necesidad de una asistencia específica del área de
pacientes críticos o por condicionantes familiares que demoran la toma de decisiones. En estos
casos éstas se debe posponer y condicionar a la evolución final del paciente. En nuestra expe-
riencia la comunicación con las familias de un modo veraz facilita la toma de decisiones com-
partida aceptando en un porcentaje superior al 95% el ingreso dirigido en la Unidad de Medicina
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Intensiva. Este ingreso tiene un único objetivo que será el mantenimiento de las constantes vita-
les a la espera de una evolución espontánea por su enfermedad. La elaboración de un procedi-
miento de estas características exige una estrecha colaboración entre el Equipo de Coordinación
Hospitalaria de Trasplantes, Unidad de Medicina Intensiva y el Servicio de Urgencias ya que
requiere de una actividad asistencial y formativa continuada en la que tanto la identificación de
estos pacientes como la entrevista familiar requieren de un aprendizaje específico. (Fig 4).

Conclusiones:
Sin perjuicio de la asistencia sanitaria al paciente neurológico es preciso considerar que los
pacientes sin posibilidad terapéutica o con mal pronóstico vital debido a su patología neurológi-
ca, fundamentalmente hemorrágica, deben ser valorados como posibles donantes. La detección
del posible donante también forma parte de la labor asistencial del facultativo de Urgencias.
Es recomendable el desarrollo de programas proactivos de detección implicando por parte de la
Unidad Coordinación de Trasplantes al Servicio de Urgencias. Es preciso valorar la incorporación
al equipo de coordinación de facultativos pertenecientes a los de Urgencias. Esta medida facili-
tará el seguimiento del programa así la implicación de dicho servicio. Disponer de indicadores pro-
nósticos en los pacientes con enfermedad cerebrovascular hemorrágica facilita la toma de deci-
siones a la hora de plantear el nivel asistencial y detectar los posibles donantes.
La Rioja a pesar de no disponer de Servicio de Neurocirugía ha obtenido desde 2006 una tasa
de donación de órganos superior a la media nacional gracias a la implicación del Servicio de
Urgencias en la detección de posibles donantes.
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Figura 2
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Figura 4
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Influencia de los profesionales
sanitarios en la solicitud de donación
Carmen Segovia*, Manuel Serrano*, Itziar Martínez*, David Uruñuela*, Rafael Matesanz**
* Monitores del Curso de Comunicación de Malas Noticias de la ONT.
** Coordinador Nacional de Trasplantes.
Organización Nacional de Trasplantes. España.

La comunicación de malas noticias es una de las tareas que genera más tensión en los profesio-
nales de la salud. La mayoría de los profesionales de la salud reconocen tener grandes dificulta-
des a la hora de comunicarse con las familias de los pacientes en situación crítica. En numero-
sas ocasiones estas dificultades provocan reacciones de rechazo ó incluso de huida, del tipo de
"tirar la piedra y salir corriendo", lo que hace que la interacción con las familias no sea la mas
adecuada. Por otro lado este tipo de reacciones, proporciona al usuario una imagen del profesio-
nal errónea, ya que muchas veces tras la aparente frialdad en la comunicación mostrada por el
profesional, lo que realmente se esconde es miedo a no saber hacerlo de manera adecuada.

Marcos Gómez Sancho define la comunicación de una mala noticia como "un acto, humano,
ético, médico y legal, por este orden. Que un ser humano tenga que comunicar a otro que su
muerte ó la de alguno de los suyos está próxima, es a la fuerza un acto tremendamente huma-
no. Es el momento de mayor grandeza del acto médico y uno de los más difíciles".

No obstante, y a pesar de la aplastante lógica de la reflexión de Gómez Sancho, la comunicación
no parece ser un tema importante en los planes de formación. Se prepara al profesional de mane-
ra concienzuda como llevar a cabo el diagnostico de las enfermedades y su tratamiento, así como
de que manera cuidar mejor a los pacientes que las sufren, pero existe un gran vacío en como
transmitir al paciente y a la familia ese diagnóstico, el tratamiento mas adecuado y su cuidado.

En los últimos años, afortunadamente ha ido cambiando la mentalidad en cuanto a la relación
de los profesionales con los pacientes respecto a la información sobre el diagnóstico, la evolución
de la enfermedad, el tratamiento a seguir, etc. La actitud paternalista de médicos y enfermeras
en las que las decisiones se tomaban "en beneficio del paciente" y sin su consentimiento, ha ido
evolucionando a una relación basada en el consentimiento informado.

Este derecho a la información recogido en la Ley General de Sanidad, es compartido y aceptado
por los profesionales de la Salud, en tanto en cuanto el paciente tiene una alternativa terapéuti-
ca y/o curativa. Sabemos que si un paciente y su familia están bien informados, tendremos más
posibilidad de que haya más adhesión al tratamiento y colabore mejor en el tratamiento prescri-
to. Sin embargo cuando se trata de comunicar malas noticias: un mal pronóstico, ó incluso la
muerte, la situación cambia sobremanera. Se prepara a los profesionales de la salud para salvar
vidas, y/o mejorar la calidad de las personas vivas, es por ello que generalmente se vive la muer-
te de los pacientes con una cierta sensación de fracaso. Comunicar una mala noticia es algo que
siempre nos gustaría que hiciera en nuestro lugar. Anunciar a un paciente que las cosas están
yendo bien, siempre es agradable, pero transmitir un fracaso terapéutico ó incluso la muerte, es
una de las situaciones que generan más tensión en los profesionales, entre otras cosas porque
sabemos que va a producir en la familia reacciones de difícil control y manejo.

El proceso de donación se encuentra inmerso en el proceso de comunicación de la peor de
las noticias, la muerte, una muerte producida la mayoría de las veces de manera súbita, y
en este contexto, para la familia supone un gran impacto emocional, hay resistencia nat-
ural a aceptar la pérdida, está presente de manera importante la negación a aceptar la
muerte del ser querido, se hace muy difícil integrar y asimilar información y hay grandes
problemas para la toma de decisiones.
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Respecto a los profesionales sanitarios, en un estudio multicéntrico realizado en hospitales euro-
peos, indicaban que el contacto con familias de pacientes críticos les suponía una fuente gene-
radora de tensión por la falta de estrategias a la hora de afrontar el contacto con este tipo de
familias, además de no saber que hacer ó decir en esos momentos. Gran parte de estos profe-
sionales reconocían evitar a menudo el contacto con las familias de los pacientes críticos por
temor a que su intervención les aumentara el dolor. También reconocían tener determinados pre-
juicios, que en estas situaciones, les dificultaban la interacción con las familias, tales como sen-
tirse "intrusos" en esos momentos de dolor, o que los profesionales estamos para tratar, cuidar al
paciente, pero que no tenemos nada que ofrecer a las familias.

Según datos extraídos de los cuestio-
narios de valoración del Curso de
Comunicación de Malas Noticias de
la ONT, de los 6169 cuestionarios
analizados, al 59% de los profesio-
nales les resulta estresante ó muy
estresante comunicarse con las
familias de los pacientes críticos, es
curioso que cuando se les pregunta
en que medida les resulta difícil
comunicarse con las familias de
potenciales donantes, este porcenta-
je aumenta al 78%. Algo aparece en
el sentir de los profesionales cuando
aumenta esta percepción. (Fig. 1)

Este ultimo dato refrenda un estudio realizado a dos grupos de enfermeras. Un primer grupo
manifestaban sentirse "seguras" a la hora de solicitar la donación de los órganos de un paciente
a su familia y obtenían un 84% de consentimiento familiar, por el contrario otro grupo de enfer-
meras que manifestaban reticencias respecto a la donación de órganos no consiguieron que nin-
guna de las familias accedieran a donar, sin embargo cuando este mismo grupo de enfermeras
solicitaban la donación de tejidos, el 42% de las familias accedieron a donar. Uno de los facto-
res que influyeron en este segundo grupo, en la obtención de tejidos, cuando a la hora de solici-
tar órganos ni una sola de las familias accedió a donar, fue que cuando solicitaban órganos lo
hacían a familias cuyo ser querido había fallecido en muerte encefálica y se sentían incómodas a
la hora de manejar y responder a sus dudas.

Diferentes estudios analizan la existencia de demandas, en relación, no tanto con la existencia
ó no de mala praxis, sino en relación con la comunicación. Un estudio realizado por Wendy
Levinson, investigadora médica de Chicago analiza la comunicación en relación con las deman-
das. Realizó un estudio a dos grupos de médicos, grabando las conversaciones con sus pacien-
tes: la mitad de ellos habían tenido al menos dos denuncias y a la otra mitad nunca les habían
demandado. Según el estudio, Levinson concluye que los médicos con menos quejas de los
pacientes son los que escuchan sin interrupciones, les animan a hacer preguntas y practican la
escucha activa.

Posteriormente y a partir del estudio de Levinson, la psicóloga Nalini Ambady analizó las graba-
ciones, seleccionado fragmentos en los que hablaba el médico, filtrando las cintas de tal mane-
ra que lo que se escuchaba no era lo que el médico decía, sino como lo decía. Estos fragmentos
fueron escuchados por un grupo de personas que puntuaban según parámetros tales como la
observación de el afecto, la hostilidad, la dominación y la ansiedad, y descubrió que tan sólo con
el uso de estas categorías se podía deducir que médicos eran los demandados y cuales no.

Cuando se trata de familias de potenciales donantes, si la familia no se ha sentido bien informa-
da, o ha percibido mal trato, es más que probable que, al menos inicialmente, haya una res-

Figura 1



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

111

puesta negativa a la donación. Testimonios de familias donantes, relacionan una mala comuni-
cación ó la percepción de mal trato, con la negativa a donar. A la inversa, familias que no eran
favorables a la donación, manifiestan haber donado en base a la confianza y una buena infor-
mación en ese marco.

Es importante aprender a entenderse con los demás, ya que pasamos nuestra vida relacionán-
donos con nuestro entorno, conocer ciertas habilidades de comunicación nos ayuda a mejorar las
relaciones interpersonales, manifiesta seguridad y confianza en la relación y posibilita una mejo-
ra en la percepción del usuario de la calidad de nuestros servicios.

La comunicación de la raíz latina "communicare", poner en común, en su forma más sencilla se
trata del intercambio de mensajes entre personas involucradas en un proceso de comunicación
y que están interactuando continuamente.

El emisor emite un mensaje que es decodificado por el receptor del mismo, por lo tanto la acción
de una persona favorece la respuesta de la otra, es por lo tanto un continuo intercambio de ele-
mentos que funcionan como estímulo y elementos que funcionan como respuesta. La causa más
importante de fracaso en la comunicación, estriba en asumir que el mensaje que se emite ha
sido decodificado por el receptor.

Básicamente podríamos hablar de dos niveles en la comunicación:

• NNiivveell  DDeennoottaattiivvoo:: Indica lo que se dice con las palabras, es decir el contenido del men-
saje que se quiere comunicar.

• NNiivveell  MMeettaa  -  CCoommuunniiccaattiivvoo:: Se refiere a los elementos no verbales. Proporciona informa-
ción adicional para interpretar correctamente el mensaje.

Es imposible no comunicar, constantemente estamos emitiendo conductas y nuestras actitudes
son mensajes para otros. Incluso aunque no queramos comunicarnos, estamos con ello transmi-
tiendo un mensaje para los demás.

La comunicación sanitaria y concretamente en el ámbito hospitalario, tiene el carácter de ayuda
profesional y tiene como objetivo facilitar al paciente y la familia, la expresión de sus pensamien-
tos y deseos. La etimología de la palabra hospital, viene del latín hospedare, acoger y acoger en
el hospital para por humanizar la relación profesional- paciente.

A la entrada de un antiguo hospital romano, se puede ver una leyenda que dice: "Ven para ser
sanado, si no sanado, curado y si no puedes ser curado, al menos consolado" y esto no puede lle-
varse a cabo si la relación no se encuentra en el marco de una relación humanizada.

Una buena comunicación sanitaria lleva implícito el desarrollo de la Relación de Ayuda: Carl
Rogers, padre de la Relación de Ayuda la define como "Aquella relación que se produce entre dos
personas, en las que una de las partes, intenta hacer surgir en la otra recursos y capacidades
latentes con el fin de afrontar los problemas de la forma mas adecuada y resolutiva posible". Es
una relación terapéutica, que se produce en una situación cara a cara, pretende buscar solucio-
nes a los problemas inmediatos que plantea una nueva situación y la persona que ayuda, reali-
za un acompañamiento activo.

Se basa en tres pilares elementales:

• El Respeto cálido
• La Empatía
• La Autenticidad

EEll  RReessppeettoo  CCáálliiddoo, es la aceptación incondicional y la valoración de la persona como un ser único
y capaz de elegir la conducta más adecuada en cada momento. Implica la ausencia de juicios
moralizantes, implica confianza, acogida y cordialidad en el trato.

LLaa  EEmmppaattííaa, es la comprensión básica de la escucha. Empatía es ser capaz de ponerse en el lugar
del otro y entender sus sentimientos, actitudes y comportamientos, es ser capaz de leer emo-
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cionalmente a las personas. Exige la capacidad de, desde una cierta distancia, ser capaz de
meterse en la vivencia del otro aunque solo sea temporalmente.

LLaa  AAuutteennttiicciiddaadd, es un ajuste interno entre lo que se es, y lo que se comunica, por lo que debe
ir acompañada del Canal de Comunicación No Verbal (CNV), ya que además de ser el canal de
comunicación que expresa los sentimientos, cuando los dos canales de comunicación se contra-
dicen, el que predomina, es el CNV.

LLaa  RReellaacciióónn  ddee  AAyyuuddaa, se enmarca dentro de la EEssccuucchhaa  AAccttiivvaa. Escuchar no es algo que depen-
da sólo de nuestra agudeza auditiva. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír es perci-
bir vibraciones de sonido y es un acto involuntario. Escuchar es un acto consciente y voluntario
que implica un mayor esfuerzo, es entender y dar sentido a lo que estamos oyendo.

Cuando escuchamos activamente no lo hacemos sólo con los oídos. Escuchamos con la observa-
ción del otro, para entender sus mensajes no verbales:

• Escuchamos con el cuerpo.
• Escuchamos con los sentidos.
• Escuchamos con el uso de monosílabos.
• Escuchamos sobre todo con el silencio.

"Habla si tienes palabra más fuerte que el silencio, en caso contrario, guarda silencio" (Eurípides).

Por lo tanto todas las técnicas de comunicación efectivas parten de la práctica de la escucha
activa.

Todas las técnicas de comunicación efectivas parten de la Escucha Activa, algunas se dirigen a
la parte afectiva del mensaje, como el RReefflleejjoo  ddee  llaass  eemmoocciioonneess, que lo que persigue es hablar el
lenguaje de los sentimientos del otro. Se centra en su estado emocional, comunicándole que se
le acepta y se le comprende desde la escucha. Otras se dirigen al mensaje como llaa  rreeffoorrmmuullaa-
cciióónn  oo  llaa  ccllaarriiffiiccaacciióónn, que lo que persiguen, además de hacer saber a la familia que se le escu-
cha y se le comprende, es animarle a hablar y aclarar los contenidos.

Aunque las preguntas requieren un cierto clima de confianza, también forman parte de las téc-
nicas de comunicación, y aunque el objetivo es proporcionar información, al menos inicialmente
se deben plantear centrándolas más en los intereses del otro más que en los propios.

El nivel Meta- Comunicativo lo forma el Canal de Comunicación no Verbal, va en relación direc-
ta con uno de los pilares de la Relación de Ayuda, la Autenticidad, sobre todo porque cuando se
contradicen los dos canales de comunicación, es el que predomina. Transmite las actitudes inter-
personales, los sentimientos y las emociones, según Mehrabian aproximadamente el 60-70% de
los mensajes son de naturaleza no verbal, y esta tesis avala el estudio de Levinson, pero no deja
de ser importante que la mayoría de ellos son captados y emitidos de manera involuntaria.
Elementos de la CNV utilizados de manera adecuada, tales como la postura, expresión facial, la
mirada, etc, transmiten calidez en la interrelación, así como los elementos no verbales del habla,
el tono de voz, la utilización de las pausa y el ritmo del lenguaje facilitan la comprensión del men-
saje verbal transmitiendo al mismo tiempo apoyo. Utilizando en definitiva los dos canales de
comunicación pone los cimientos de una comunicación eficaz.

"Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible".
Mario Benedetti.

Todo esto en un entorno adecuado. Cuando se trata de comunicar malas noticias el entorno
adquiere una relevancia especial, una buena noticia se puede dar en cualquier lugar, una mala
noticia precisa seriedad y protocolo y realizada en el lugar adecuado amortigua el impacto de la
misma, de igual modo, realizada en el lugar inadecuado y de la forma inadecuada potencia el
impacto natural de la mala noticia y propicia por parte de la familia la percepción de un trato
inadecuado o deshumanizado.
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A modo de resumen hay elementos que facilitan la Relación de Ayuda:

• Personalizar
• Respetar cualquier tipo de reacción
• Dar un trato cordial y abierto
• Respetar los silencios
• Mostrar paciencia
• No transmitir prisa. Gestionar el tiempo
• Evitar el uso de tecnicismos, lenguaje sencillo
• Huir de tecnicismos
• Mensajes cortos, frases estructuradas y breves
• Respetar el ritmo de asimilación
• Consolar el dolor, facilitando la expresión de emociones, no coartarlas
• Dar oportunidad de hacer preguntas
• Ser conscientes de los temores y preocupaciones de las familias

Que no hacer en la Relación de Ayuda

• Cambiar de tema
• Interrumpir
• Frivolizar o minimizar
• Decirle lo que debe hacer o sentir
• Hacer juicios morales o censurar
• Dar consejos que no se solicitan
• Manifestar prisa
• Prometer nada que no se esté en disposición de cumplir

En principio podría pensarse que la utilización de las técnicas de comunicación podría restar
naturalidad al comportamiento, sin embargo, y al igual que la práctica de técnicas instrumenta-
les nos proporciona la seguridad, la práctica continuada de las habilidades de comunicación faci-
lita la incorporación de estos hábitos a la propia personalidad.

La formación de los profesionales de la salud en habilidades y técnicas comunicativas, sobre todo
cuando se trata de comunicar malas noticias además de proporcionar seguridad, mejora la situación
de tensión y posibilita una mejora de la percepción del usuario de la calidad de nuestros servicios.

Un proceso de comunicación adecuado, amortigua el impacto de la mala noticia, y en el caso
de familias de potenciales donantes, es facilitador del adecuado clima de confianza en el que se
tiene que desarrollar la entrevista de donación. 
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Terapia de resucitación hormonal
para donantes cardíacos.
Reza Hosseinpour, Antonio González Calle.
Servicio de Cirugía Cardiovascular. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

La resucitación hormonal de los donantes potenciales de corazón incrementa significativamente
el número de corazones utilizables (1,2). Esto es debido a que contrarresta el impacto negativo
que la muerte cerebral tiene sobre la función cardiaca. 

Con la Muerte cerebral se deteriora significativamente la función cardiaca. Este deterioro se pro-
duce en dos fases. La primera fase es una tormenta simpaticomimética, que causa daños direc-
tos al miocardio y disfunción cardiaca. La segunda fase es debida a la reducción en los niveles
sanguíneos de ciertas hormonas. Específicamente, tres son las hormonas implicadas: los corti-
costeroides, la hormona antidiurética (ADH, también conocida como vasopresina) y las hormo-
nas tiroideas. Los niveles de todas ellas se ven reducidos significativamente tras la muerte cere-
bral (debido a la falta de estimulo y regulación central a través de la glándula pituitaria). La
reducción en los niveles de ADH tiene como resultado tanto vasodilatación como hipovolemia. La
reducción en los niveles de hormonas tiroideas y corticosteroides tiene como resultado un daño
directo en la función del miocardio.

Tal deterioro de la función cardiaca puede tener como consecuencia que muchos donantes car-
diacos potenciales sean rechazados. Esta circunstancia causó gran frustración en muchos equi-
pos de trasplante en el pasado, los cuales trataron de encontrar una solución al respecto.

El equipo de trasplante del Hospital de Papworth, en Cambridge, propuso una estrategia simple de
reemplazo hormonal en donantes cardiacos potenciales a principios de los noventa. Comenzaron
administrando cuatro hormonas: un bolo de Metilprednisolona, seguido de infusiones de ADH, T3
e Insulina, a todos los donantes, tan pronto como eran aceptados como tales. Esta política aumen-
tó de forma significativa el porcentaje de corazones aceptados para trasplante. Además también
mejoró la función cardiaca de dichos corazones después del trasplante. Como consecuencia de ello,
esta pauta ha sido ampliamente aceptada por multitud de centros en todo el mundo (3,4).

La terapia de resucitación hormonal ha sido criticada por algunos. La principal crítica es que no
existe ningún estudio aleatorizado y controlado "demostrando" su eficacia. Por esta razón, no es
aun en la actualidad de uso universal. Sin embargo este razonamiento hay que entenderlo como
un lamentable malentendido y un error. La falta de estudios aleatorios de la resucitación hor-
monal no es debida a que su superioridad no pueda ser probada. Todo lo contrario, se debe a
que los resultados de la experimentación clínica fueron tan buenos que su superioridad era com-
pletamente evidente, incluso sin la necesidad de estudios aleatorios y estadísticas para demos-
trarla. Como consecuencia, ninguno de los equipos de reanimación que emplea la resucitación
hormonal podría justificar volver a no usarla. Esto significa que ninguno de ellos está dispuesto ni
puede aceptar hacer un estudio aleatorio controlado.

Los ensayos clínicos aleatorios y controlados los utilizamos para poner de manifiesto una diferen-
cia entre dos o más tratamientos, sólo cuando esta diferencia no es evidente. Cuando la superio-
ridad de un tratamiento es evidente, la asignación al azar es a la vez innecesaria y poco ética.
Hay muchos ejemplos de este tipo en la historia de la medicina. Uno de los mejores ejemplos es
el de la Penicilina. La eficacia de la Penicilina no fue nunca sometida a ningún estudio aleatoriza-
do. La acción de la Penicilina fue tan eficaz en los inicios de su aplicación clínica, que la diferen-
cia era totalmente evidente, incluso con muestras muy pequeñas de pacientes. No hubo nunca
necesidad de realizar ningún estudio ni estadísticas para demostrar su eficacia. De hecho, la asig-
nación al azar de la Penicilina para un ensayo clínico hubiera sido algo poco ético y negligente.
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Protocolo de "terapia de resucitación hormonal" de Cambridge:
• Metilprednisolona 

Tan pronto como el fallecido ha sido aceptado como donante, 500 mg de metilprednisolona,
administrado en forma de bolo, y el resto de infusiones (T3, ADH e Insulina) deben iniciarse.

• Triyodotironina (T3)
Un vial de 20 microgramos de T3 se reconstituye en 20 mls de suero salino fisiológico para inyec-
ción: la concentración final es de 1mcg/ml.  Se da un bolo inicial de 4 mcg seguido de una infu-
sión a 3 mcg/hora.

• Argipresina (ADH)
Ampollas de 20 unidades/ml de ADH. Completar hasta 40 unidades en 40 ml de suero fisiológi-
co (0,9%): la concentración final es de 1unidad/ml.  Se da un bolo inicial de 1 unidad seguida
por una perfusión a 1-5 ml/h.

Si la presión arterial media es superior a 90 mmHg después de la administración de argipresina,
se deberá suspender la perfusión.

• Insulina (Human Actrapid®)
50 unidades de Insulina diluidas en 49,5 ml de suero fisiológico al 0,9%: la concentración final
es de 1unidad/ml.  Se ajusta la dosis de insulina para mantener el nivel de glucemia entre 80 y
120 mg/dl.

Glucemia (mg/dl) Perfusión de insulina

80 - 160 1,5 unidades/hora

160 -300 3,5 unidades/hora

> 300 5,5 unidades/hora

REFERENCIAS:
1 Rosendale JD, Kauffman HM, McBride MA et al.  Aggressive pharmacologic donor management results in more transplanted organs.  Transplantation

2003;75(4):482-7.
2 Rosendale JD, Kauffman HM, McBride MA et al.  Hormonal resuscitation yields more transplanted hearts, with improved early function.

Transplantation 2003;75(8):1336-41.
3 Zaroff JG, Rosengard BR, Armstrong WF et al.  Consensus conference report: maximizing use of organs recovered fromthe cadaver donor: cardiac

recommendations, March 28-29, Crystal City, Va.  Circulation 2002;106(7):836-41.
4 Ullah S, Zabala L, Watkins B, Schmitz ML.  Cardiac organ donor management.  Perfusion 2006;21(2):93-8.



Evaluación y mantenimiento del
donante cardiaco.
Rafael Hinojosa Pérez, Ángel Herruzo, Ana María Escoresca, Pedro Ignacio Jiménez,
Manuel Casado, Reza Hosseinpour, Antonio González, Alejandro Adsuar, Nieves
Romero, Ernesto Lage, Manuel Sobrino; Antonio Ordóñez, José Miguel Borrego,
José María Domínguez, Teresa Aldabó y José Pérez Bernal.
Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias, Cardiología y de Cirugía Cardiovascular.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
El trasplante de corazón es, hoy en día, la mejor opción terapéutica para aumentar la esperanza y
calidad de vida en los pacientes con insuficiencia cardiaca terminal refractaria al tratamiento usual.

La escasez de donantes es un problema difícil y pendiente de resolver, constituyendo el principal fac-
tor limitante en el incremento de las cifras de trasplantes, ya que, por un lado, el número de pacien-
tes esperando un injerto cardiaco ha aumentado progresivamente en los últimos 10 años y, por otro,
el número de trasplantes realizados está disminuyendo debido a la falta de aumento en el número
de donantes. Así, en algunos países, el 50% de los candidatos en lista de espera nunca recibirán un
órgano y en España, entre un 6 - 15% de los receptores en lista de espera se mueren o son exclui-
dos por empeoramiento de su situación clínica. Al mismo tiempo, el reconocimiento del escaso núme-
ro de donantes por parte de los centros, limita la entrada en el programa de trasplante a receptores
"en situación límite" que en otras circunstancias se podrían beneficiar del mismo.En la actual situa-
ción de estancamiento y disparidad entre el número de donantes de órganos potenciales, donantes
reales y las necesidades clínicas de implantación, se requieren estrategias efectivas para reducir esta
diferencia, manteniendo las mejores posibilidades de éxito en el pronóstico de los receptores.

Sólo el 30% de todos los donantes y el 56% de los potenciales donantes cardiacos (por criterios
de edad) son empleados como donantes, siendo la principal causa por la que los corazones ofer-
tados no son empleados la disfunción ventricular (30%) secundaria a muerte encefálica. El mejor
pronóstico del trasplante de corazón se fundamenta en una óptima selección del donante y una
estrategia terapéutica que mitigue la lesión relacionada con la muerte cerebral y merme su
influencia sobre la función del injerto a corto y largo plazo

Proceso de elección del donante cardiaco
Historia clínica

Antecedentes personales. Grupo sanguíneo
Causa de la muerte encefálica.
Serología viral.
Hábitos tóxicos
Factores de riesgo cardiovascular 
Variables hemodinámicas y metabólicas. Drogas vasoactivas
Antecedentes de Parada Cardiorrespiratoria
Antecedentes de Trauma Torácico

Exploración física
Electrocardiograma

Descartar HVI, necrosis y arritmias.

Radiografía de tórax
Nos permite evaluar la presencia de cardiomegalia, calcificaciones vasculares, traumatismo torá-
cico o edema pulmonar.
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Laboratorio: análisis seriado de biomarcadores
Troponinas, CPK y PNB. Las enzimas cardiacas se deben interpretar en el contexto global del
paciente. UN VALOR ANORMAL DE LAS MISMAS NO DEBE CONTRAINDICAR "PER SE" LA
DONACIÓN CARDIACA.

Ecocardiografía
Es recomendable en todos los donantes y es obligatorio en el donante subóptimo (edad > 40
años, altas dosis de inotropos, hipertrofia ventricular izquierda en el ECG o antecedentes de trau-
matismo torácico).

Condiciones óptimas para realizar un ecocardiograma en el potencial donante cardiaco:

- Muerte encefálica diagnosticada al menos una hora antes a su ejecución (lo ideal es 
diferir al máximo su realización).

- Situación metabólica y respiratoria optimizada
- Se debe realizar sin infusión de adrenalina o dobutamina para evitar errores de 

interpretación en la valoración de la función sistólica. 
- Debe ser llevada a cabo por personal experimentado
- Noradrenalina a dosis aptas para mantener la tensión arterial media de 70-80 mm. Hg.
- Presión venosa central entre 3 y 10 mm Hg. si el donante es cardiaco y pulmonar. Si es

exclusivamente cardiaco, se pueden manejar presiones de llenado algo más elevadas.
Los donantes cardiacos no deben ser excluidos (en ausencia de anomalías estructurales) por la
evidencia de una disfunción ventricular por ecocardiografía. Se recomienda:

- FE > 50% El corazón es válido
- FE del 40-50%. Repetir el ecocardiograma en un periodo de 2 a 4 horas (en condicio-

nes de estabilidad hemodinámica, metabólica y respiratoria). 
- FE < 40%. Se considera como donantes de forma excepcional (pacientes jóvenes) 

y exigen una optimización hemodinámica y manejo metabólico del donante muy 
preciso junto a la ausencia de otras variables de riesgo y repetir la valoración ecocardio-
gráfica cuando sean precisas

Despistaje de la enfermedad coronaria del donante 
Es recomendable realizar Coronariografía en presencia de 2 de las 3 siguientes variables:

Diabetes mellitus 
Edad > 45 años en varones o > 50 en mujeres
Otro factor de riesgo coronario clásico.

La TAC multicorte se está posicionando como una prueba eficaz para el diagnóstico de la ate-
rosclerosis coronaria aunque su utilidad está por definir.

Inspección macroscópica cardiaca
Descartar la presencia de dilatación cardiaca, hemopericardio o alteraciones de la contractilidad.
La presencia de placas de ateromas palpables en las coronarias de los corazones de donantes no
debe ser considerada una contraindicación en la ausencia de otras anomalías. 

¿Cómo incrementar el número de potenciales donantes?
El desfase entre donantes totales y donantes cardiacos viene dado por los "restrictivos" criterios
de aceptación utilizados en el trasplante cardiaco. Por lo tanto, es necesario aumentar el núme-
ro de donantes y para ello, una estrategia sería ampliar los criterios de aceptación siempre de
forma segura, siendo necesario identificar un plan de mejora en el aprovechamiento de los
donantes marginales o subóptimos.

En la Conferencia de Consenso de los Grupos Españoles de Trasplante Cardiaco se definió como
donante marginal o "subóptimo" al que carece de alguna de las características del donante ideal.Ac
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Donante ideal 
Edad < 40 años.
Sin antecedentes de parada cardiaca. 
Sin neoplasia, ni infección activa.
Sin cardiopatía estructural, ni trauma cardiaco.
Tiempo de isquemia fría < 4 h.
Compatibilidad sanguínea AB0 e inmunitaria.
Cociente peso del donante/ peso del receptor < 25%.
Ausencia de o dosis bajas de agentes inotrópicos (dopamina < 10 mcg /kg / min).
Contractilidad ventricular normal.

Subóptimo
Es todo aquel que no cumple alguno de estos criterios.

Edad
Los donantes > 50 años bien seleccionados pueden ser una alternativa
MEJOR UN DONANTE DE EDAD AVANZADA QUE "NO TENER DONANTES"
Se puede aumentar el nº de donantes, mediante la creación de listas alternativas procedentes
de donantes mayores de 55 años, minimizando factores de riesgo adicionales: 

a) Ecocardiograma sin afección estructural ni anomalías segmentarias de la contractilidad.
b) Tiempo de isquemia fría previsto < 3 hora. 
c) Empleo de dosis moderadas de inotrópicos.

Antecedentes de parada cardiaca. 
MENOS DE 30 MINUTOS sin repercusión hemodinámica puede no ser un obstáculo.
MAS DE 30 MINUTOS DE RCP ES DESACONSEJABLE
Donantes con virus C +. 

Es un factor de riesgo independiente de mortalidad que no se modifica con la edad, ni con el
estatus viral del receptor. No es planteable su uso actual

El tiempo de isquemia prolongado
Afecta especialmente a donantes de edad avanzada. Los donantes jóvenes deben ser utilizados,
incluso en situaciones de isquemia prolongada (más de 6 horas), mientras que en los donantes
"añosos" debe ser empleada una estrategia más conservadora.

Drogas vasoactivas a dosis elevadas 
No excluye "per se" la validez del órgano

Peso del donante
Un peso < 25% del peso del receptor, supone un factor de riesgo añadido, por lo que es nece-
sario individualizar atendiendo a otros parámetros (tiempo de isquemia, situación clínica e hiper-
tensión pulmonar moderada - severa en el receptor).

Donantes con antecedentes de consumo de drogas
En algunos centros son rechazados por posible cardiotoxicidad pero, en líneas generales, no
debemos rechazarlos de entrada y nos incumbe individualizar su uso como donantes.

Presencia de cardiopatía o contusión miocárdica
La presencia patología valvular y congénita es una contraindicación para el trasplante
cardiaco aunque se puede considerar su uso (regurgitación mitral o tricuspídea leve -
moderada o defectos septales atriales tipo ostium secundum).
La mayoría de los pacientes (78%) experimentan arritmias en las primeras 24 horas tras la
contusión miocárdica por lo que es mas seguro usar estos corazones en un plazo posterior.
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CCOORROONNAARRIIOOPPAATTÍÍAA. Mayor incidencia de lesiones angiográficas valoradas por técnica
ecográficas intravasculares (IVUS). Pero no supone un foco de desarrollo de enfermedad
vascular del injerto y no afecta la supervivencia a medio plazo. Algunos autores reco-
miendan el uso de corazones con enfermedad leve de 1 ó 2 vasos coronarios en recep-
tores de edad elevada o que estén en situación terminal y hospitalizados. La administra-
ción de estatinas y la ejecución de un procedimiento de revascularización coronario pue-
den condicionar unos resultados satisfactorios.
HHIIPPEERRTTRROOFFIIAA  VVEENNTTRRIICCUULLAARR  IIZZQQUUIIEERRDDAA.. Si es leve (< 14 mm) no contraindica el
trasplante (siempre que la isquemia fría es menor de 160 minutos y no hay criterios de
hipertrofia en el electrocardiograma). Los corazones de donantes con hipertrofia mayor
de 14 mm (evaluados en ausencia de hipovolemia) tienen un desfavorable pronóstico vital
pero pueden ser utilizados en pacientes hospitalizados y situación terminal.

Causa de muerte encefálica 
La causa de la muerte no debe influir en la aceptación del mismo al no identificar correctamen-
te a los donantes marginales

ABO incompatible
Es una posibilidad en recién nacidos (control de isohemaglutininas con intercambio plasmático)

Resucitación hormonal
Estudios en animales y humanos ponen en evidencia la disfunción del eje hipotalámico. pituita-
rio-adrenal durante la muerte cerebral, resultando en depleción de hormona tiroidea, ADH y cor-
tisol que contribuye al deterioro de diversos órganos

El empleo de cocktail hormonal conduce a una mejoría espectacular en la labilidad cardiovascular,
alteraciones electrocardiográficas. EAB y mejor aprovechamiento de órganos trasplantados viables.

En marzo de 2001, la Conferencia de Consenso de Crystal City estableció unas guías clínicas
para maximizar el número de órganos "recuperados" y trasplantados, que fueron acreditadas en
el Forum Canadiense para la Donación y Trasplante de 2004. Estudio retrospectivo de la UNOS
(701 donantes) observa que la implementación de estas guías conlleva a un aumento de un
22,5% de órganos aprovechados y mayor empleo de órganos de donantes > 40 años y reduc-
ción en las tasas de disfunción del injerto cardiaco y renal, supervivencia del injerto y mortalidad.

La terapia hormonal es cada vez mas aceptada, con un incremento de su uso del 8,8% en el
año 2000 al 19,9% en el año 2004.

Es indiferente utilizar T3 ó T4, teniendo en cuenta que el inicio de acción es más tardío con esta
última.

Se puede repetir la dosis de Metilprednisolona cada 24 horas.

La utilización de vasopresina (no disponible en Europa) o en su defecto terlipresina es muy con-
trovertido por sus efectos adversos y está "contraindicado" en donantes en los que se sospecha
esteatosis hepática.

En diversos campos se están estudiando futuras terapias con el fin de incrementar el número de
órganos propuestos; ejemplos de estas terapias son: terapia hormonal de reemplazamiento, per-
fusión del órgano ex vivo usando sangre autóloga caliente con aditivos fisiológicos o máquinas de
perfusión hipodérmicas para la resucitación de órganos lesionados por isquemia. Por otro lado, la
identificación fármacogenómica y la respuesta del donante a diversas terapias junto a la valora-
ción genómica de las características del donante y el receptor podrían plantear la oportunidad
de posibles intervenciones individualizadas que mejoren, faciliten y expandan el apropiado núme-
ro de trasplantes.
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Manejo de las arritmias en el
donante de órganos.
Marta García Santigosa, Azahara Cortés Rueda, Ana Forastero Rodríguez, Juan Luís
López Romero.
Servicio de Anestesiología y Reanimación. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
En las dos últimas décadas, hemos asistido a un aumento en la demanda de órganos para tra-
tar a pacientes con disfunción terminal de un órgano que no responde al tratamiento médico o
quirúrgico habitual. Asimismo, se ha experimentado un cambio en la demografía de la población
donante, siendo ésta de mayor edad. Ello nos lleva a dirigir nuestros esfuerzos a mejorar la aten-
ción del donante potencial, con la consecuente mejoría en la preservación de sus órganos.1

El manejo del donante con muerte cerebral es un acto complejo que enfrenta tanto a médicos
intensivistas como a médicos anestesiólogos, a un sujeto con alteraciones fisiopatológicas impor-
tantes. Mientras el objetivo primordial premortem se centra en mantener la presión de perfusión
cerebral, postmortem cobra mayor importancia el mantenimiento de la perfusión de los órganos
del donante. Es en este momento donde el papel del anestesiólogo es de suma importancia, pues
sus actos intraoperatorios deben ir dirigidos además de a mantener dicha perfusión, a proporcio-
nar una oxigenación celular óptima junto a un balance adecuado de fluidos, electrolitos y equili-
brio ácido-base2. Por tanto, el conocimiento exhaustivo de la fisiopatología del paciente en muer-
te cerebral, así como la prevención y tratamiento de sus alteraciones, son decisivas para reducir
la disfunción postoperatoria precoz de los órganos. 

En el acto de la extracción de órganos, el anestesiólogo se encuentra con frecuencia con la apa-
rición de arritmias en el donante. Este capítulo describe los diferentes tipos de arritmias a los que
se va a enfrentar y el tratamiento de las mismas.

Respuesta cardiovascular a la muerte cerebral
La muerte encefálica se define como el cese irreversible de todas las funciones intracraneales:
hemisferios cerebrales, tronco, encéfalo y cerebelo2, y es el resultado de la herniación cerebral
que sigue a un aumento en la presión intracraneal (PIC). Conforme ésta va aumentando, la
isquemia cerebral progresa en sentido rostro-caudal, y las respuestas del sistema cardiovascular
pasan por diferentes fases.

En un primer lugar, la presión arterial aumenta en un esfuerzo por mantener la presión de per-
fusión cerebral. Cuando la isquemia alcanza al cerebro medio, se produce una activación para-
simpática y bradicardia sinusal. La isquemia va avanzando hasta afectar a la protuberancia,
dando lugar a una activación simpática acompañada de hipertensión arterial, apareciendo en
este momento el rreefflleejjoo  ddee  CCuusshhiinngg (hipertensión, bradicardia y patrón ventilatorio anormal). 

A continuación se ve afectado el núcleo vagal en la médula oblongata, perdiendo la contraposi-
ción a la estimulación simpática; es en este momento cuando se produce uno de los momentos
claves en el paciente con muerte cerebral: la ttoorrmmeennttaa  aauuttoonnóómmiiccaa, con liberación de adrenali-
na, noradrenalina y dopamina que contribuyen al aumento en el gasto cardiaco, presión arterial
(PA) y vasoconstricción periférica masiva, que compromete el flujo sanguíneo de los órganos. Esta
respuesta hiperdinámica es limitada en el tiempo, dando paso a una nueva fase en la que la PA
y contractilidad cardiacas comienzan a decrecer, debido a una reducción en la respuesta sim-
pática. Como resultado, acontece un estado de inestabilidad hemodinámica, con hipoperfusión
de las arterias coronarias, daño isquémico miocárdico y aparición de arritmias1.



Esta inestabilidad no es debida únicamente a la progresión de la muerte cerebral, sino a múlti-
ples factores coexistentes en estos pacientes, como la pérdida de volumen debida a tratamien-
to con diuréticos, pérdida de sangre con la consiguiente anemia, diabetes insípida y efectos car-
diodepresores de algunas drogas, entre otros. Todos estos factores han de ser considerados a la
hora de estabilizar lo máximo posible al donante potencial.

Monitorización hemodinámica
Una adecuada monitorización es imprescindible en el acto de la extracción de órganos, para la
detección precoz de alteraciones cardiovasculares o de hipovolemia en el donante. La monitori-
zación básica consta de:

- Monitorización continua de electrocardiograma (EKG): las arritmias en el donante son
relativamente frecuentes y el EKG continuo nos permitirá una detección y tratamiento
precoces. Por otra parte, es deseable mantener al donante con una frecuencia cardiaca
(FC) alrededor de 100 lpm.

- Monitorización continua de la (PA) cruenta: ya sea en la arteria radial o femoral, inten-
tando mantener un estado normotensivo.

- Presión venosa central (PVC): ésta se monitoriza mediante un catéter de triple luz prefe-
rentemente en la vena yugular interna, por el que, además de monitorizar la PVC, que
debe mantenerse en torno a 5-8 mmHg, se podrá realizar una administración rápida de
fluidos y sangre en caso necesario.

- Diuresis horaria: es un parámetro sencillo que proporciona información sobre la perfusión
de los órganos. Se pretende que ésta sea mayor a 1 ml/kg/h en adultos y superior a 2
ml/kg/h en niños.

- Catéter de Swan-Ganz: necesario sólo en ocasiones, como por ejemplo pacientes con una
fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) < 45% y en presencia de edema
pulmonar, para monitorizar presiones pulmonares.

- Pulsioximetría, capnografía y temperatura corporal central.
- Gasometrías arteriales periódicas: para el control del equilibrio hidroelectrolítico y ácido-

base, de las cifras de glucemia y de hemoglobina2.

Presencia de arritmias en el donante
1. Epidemiología y etiología: 

La incidencia de arritmias en el donante es difícil de determinar, pero los datos extraídos de las
últimas publicaciones3 indican que entre el 20% y el 30% de los donantes experimentan algún
tipo de arritmia desde que acontece la muerte cerebral hasta el momento de la extracción de
los órganos. Su aparición se ve influenciada por la velocidad en la progresión del cuadro, siendo
más frecuentes inmediatamente tras la herniación cerebral3.

Conforme progresa la muerte cerebral, se van produciendo diversos cambios fisiopatológicos entre
los que destaca la alta concentración de catecolaminas circulantes y la disfunción del sistema
nervioso autónomo. La hipotensión resultante de la disminución en la contractilidad cardiaca y
los cambios hormonales y nerviosos pueden dar lugar a arritmias inducidas por la vasoconstric-
ción de las arterias coronarias y la isquemia miocárdica. Por otra parte, las alteraciones hidroe-
lectrolíticas pueden predisponer a alteraciones en la despolarización y repolarización de las célu-
las miocárdicas. Finalmente, las drogas vasoactivas requeridas para proporcionar soporte inotró-
pico o provocar una vasoconstricción periférica tienen un efecto cronotrópico positivo y también
pueden ser las causantes de alteraciones en la actividad eléctrica miocárdica. Todas estas
influencias, crean un ambiente fisiológico que predispone al corazón del donante a padecer arrit-
mias tras la muerte cerebral. 
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De entre todas las arritmias, la más común es la taquicardia sinusal, apareciendo entre el 20%
y el 50% de los donantes, seguida de la bradicardia sinusal en el 15% y la fibrilación auricular
en el 10%. No obstante, el tratamiento de estas arritmias no siempre es necesario, salvo que
cause cambios en la PA que comprometan la adecuada perfusión de los órganos. 

2. Clasificación y tratamiento: 
2. a. Arritmias supraventriculares:

Taquicardia sinusal: Se trata de la arritmia más frecuente en el donante. La tolerancia a la taqui-
cardia depende principalmente de la edad del donante y su función cardiaca previa, pudiendo
llegar a precipitarse un cuadro de insuficiencia cardiaca congestiva e hipotensión en pacientes
añosos o con una función cardiaca comprometida3. 

Entre las causas que pueden desencadenarla se encuentran, además del elevado nivel de cate-
colaminas que persiste en la sangre tras la tormenta catecolaminérgica, la hipovolemia o anemia
que frecuentemente acontecen en el paciente crítico, antes o después de la muerte cerebral,
junto con el empleo de drogas vasoactivas en el mantenimiento del donante. 

En cuanto al tratamiento, se dispone principalmente de dos grupos farmacológicos: los bbeettaabblloo-
qquueeaanntteess y los aannttaaggoonniissttaass  ddeell  ccaallcciioo. De entre los primeros, el eessmmoollooll constituye el tratamien-
to de elección, comenzando con una dosis inicial de 250-500 mcg/kg seguida de una infusión a
25 mcg/kg/min, pudiendo titularse según los resultados, siempre sin superar los 300 mcg/kg/min.
Sus efectos comienzan a los 10 minutos, y cesan a los 15-30 minutos desde el fin de la infusión.

Debe tenerse en cuenta que los betabloqueantes, entre los que se encuentran también el labeta-
lol y el atenolol, cuentan entre sus efectos secundarios con un moderado riesgo de precipitar hipo-
tensión, especialmente ante un estado de hipovolemia. Otro de sus efectos adversos es el bronco-
espasmo, principalmente en pacientes predispuestos, por padecer una patología pulmonar previa.

De entre los antagonistas del calcio destacamos el ddiillttiiaazzeemm; la dosis de inicio es de 10 mg, con-
tinuando si fuera necesario con una infusión de 5 a 15 mg/h. La duración de una dosis única es
de alrededor de tres horas, por lo que es preferible utilizar antes otros fármacos.

Bradicardia sinusal: Es la segunda arritmia más frecuente en el donante, formando parte de la
tríada de Cushing. El tratamiento de la bradicardia comienza con AAttrrooppiinnaa 0,5-1 mg iv, pero si
la herniación cerebral ha evolucionado hasta comprimir el núcleo vago, no será efectiva, debien-
do emplearse medicamentos con un efecto cronotrópico positivo. De entre ellos, el más efectivo
es el IIssoopprrootteerreennooll, a dosis de 1 mcg iv repetidas en intervalos de un minuto si fuera necesario,
pero siempre de forma cautelosa, ya que puede dar lugar a hipotensión y arritmias ventriculares.
Si éste no está disponible, pueden ser utilizados fármacos inotrópicos como adrenalina, dopami-
na o dobutamina.

Si a pesar del tratamiento farmacológico persiste la bradicardia, ésta puede comprometer la correcta
perfusión de los órganos, por lo que está indicada la colocación de un marcapasos  transcutáneo, que
será colocado también en presencia de alteraciones de la conducción refractarios al tratamiento.

Fibrilación auricular (FA): Este tipo de arritmia, aunque menos frecuente que las anteriores, no
es inusual encontrarla en pacientes con alguna alteración cardiológica preexistente o debido a los
factores de estrés desencadenados tras la muerte encefálica.

Las consecuencias de la FA son de gran importancia durante el mantenimiento del donante, ya
que pueden llevar a una disminución de la postcarga debido a la pérdida de la contracción auri-
cular. Asimismo, la formación de trombos puede dar lugar a embolismos pulmonares o de otros
órganos del donante, pero la anticoagulación no está recomendada ya que la probabilidad de que
esto ocurra es baja.

En presencia de esta arritmia, las opciones de tratamiento son dos: cardioversión a ritmo sinusal
o control farmacológico de la frecuencia cardiaca. La primera tiene escasos beneficios en caso de



que la FC esté controlada, pero si ésta está elevada, disponemos de métodos tanto eléctricos
como farmacológicos para enlentecerla. La cardioversión eléctrica urgente está indicada cuando
se trata de una FA con respuesta ventricular rápida (>130 lpm) causando una hipotensión signi-
ficativa. En caso contrario, se puede cardiovertir farmacológicamente la FA con flecainida, propa-
fenona o amiodarona, o simplemente controlar la FC con betabloqueantes, diltiazem o digoxina.

Taquicardia auricular: Un EKG con taquicardia regular de complejos QRS estrechos precedidos
de ondas P anormales nos sitúa ante una taquicardia supraventricular, posiblemente nodal si no
aparecen ondas P. La urgencia en el tratamiento viene determinada por la FC y la respuesta
hemodinámica. Así, una hipotensión severa requiere cardioversión eléctrica sincronizada, mien-
tras que una hipotensión de mediana gravedad puede ser tratada farmacológicamente, con aaddee-
nnoossiinnaa 6 mg iv, seguida de 12 mg si no se obtienen resultados. Su administración debe ser reali-
zada con cautela, ya que puede inducir otro tipo de arritmias. Si la adenosina no es suficiente,
fármacos como diltiazem o esmolol están indicados y amiodarona de tercera elección. 

2. a. Arritmias ventriculares:
Las arritmias ventriculares muestran complejos QRS anchos en el EKG, aunque éstos también
aparecen en arritmias supraventriculares con conducción aberrante. 

Estas arritmias pueden afectar a latidos aislados, grupos de latidos o aparecer de modo continuo
dando lugar a una taquicardia ventricular, mostrándose como un ritmo rápido regular de QRS
ancho; en caso de que pase a ser irregular, dará lugar a una fibrilación ventricular, en la que los
ventrículos pierden su capacidad de contracción.

Taquicardia ventricular (TV): la aammiiooddaarroonnaa es el fármaco de elección en el tratamiento de la TV,
en bolos de 150 mg iv repetidos si fuera necesarios cada 10 minutos sin sobrepasar un máximo
de 2,2g/24h. Si la TV va acompañada de inestabilidad hemodinámica con hipotensión severa,
entonces deberá ser tratada como la fibrilación ventricular.

Fibrilación ventricular (FV): su tratamiento inmediato debe ser la desfibrilación seguida de manio-
bras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Si esto no es suficiente, se administrará amiodaro-
na 300 mg iv, continuándose la RCP.

Conclusión
La aparición de arritmias es relativamente frecuente en el donante potencial, desde el momen-
to en que se inicia la muerte cerebral hasta que se somete a la extracción de los órganos. Una
identificación tardía de estos trastornos del ritmo y un tratamiento inadecuado pueden compro-
meter la estabilidad hemodinámica del donante, ya de por sí alterada, y por tanto perjudicar la
perfusión de sus órganos.

Más importante que el tratamiento, es la prevención de los trastornos del ritmo. La hipotermia,
hipovolemia, alteraciones hormonales, descarga catecolaminérgica y utilización de diversos fár-
macos crean un ambiente propicio para desarrollar alteraciones en la despolarización y repolari-
zación de las células miocárdicas, por lo que es primordial mantener al donante potencial en las
mejores condiciones posibles.
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Potencial donante de córneas.
Implementación del protocolo de
actuación.
Egea-Guerrero J. J.; Corcía-Palomo Y.,  Pérez-Bernal J.; Aldabó-Pallás, T.; Revuelto-
Rey J.; Pena de la Rosa M., Hernández-Caballero C.
Unidad de Cuidados Intensivos. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
La gran mayoría de las Donaciones de Tejidos que se producen en nuestros hospitales son secundarias
a donantes multiorgánicos tras el diagnostico de Muerte Encefálica. El perfil del Potencial Donante
multiorgánico se encuentra en continua evolución, de forma paralela al descenso de la siniestralidad
vial. Esto genera, de manera independiente, la necesidad  de incrementar la  detección de los poten-
ciales donantes de tejidos, fallecidos por parada Cardio-Respiratoria en nuestros hospitales.

En nuestra practica clínica asistencial existe una infraestimación, por parte de los sanitarios,  del
potencial donante de corneas. Probablemente esto sea debido al desconocimiento de los requi-
sitos necesarios para la detección de los mismos, y  la falta de difusión de estos programas. En
ocasiones, tras el fallecimiento de un paciente, bajo los criterios clásicos de parada cardiorrespi-
ratoria, nos hemos encontrado a familias solicitando la posibilidad de colaborar con los progra-
mas de donación, sin que dispongamos de un protocolo claro de actuación que nos facilite como
resolver ese gesto de bondad que nos están expresando. 

Durante  las dos ultimas ediciones del  Curso Básico de formación en el proceso de Donación-
Trasplantes de órganos y tejidos, se ha incluido un apartado especifico a la donación de corneas
en el paciente en Parada Cardio-Respiratoria, con la intención de implementar y sensibilizar a los
sanitarios sobre este tipo de donante.

Protocolo de actuación
Este protocolo se centra exclusivamente en los potenciales donantes  no fallecidos por Muerte
Encefálica, ya que estos suelen ser donantes multiorgánicos y también de tejidos, por lo que solo
nos centraremos en los Potenciales Donantes por parada Cardiorrespiratoria. (Ver Figura 1.)

Tiempo límite de aplicación del Protocolo
La aplicación de este protocolo en el potencial donante de corneas, puede llegar a tener una
duración máxima de seis horas desde que el paciente fallece, tiempo mas que suficiente para
poder desarrollar la extracción de las corneas sin deterioro alguno, siguiendo los consejos de pro-
tección ocular que se desarrollan mas adelante.

Perfil del Potencial Donante de Corneas
Todo paciente que sea Exitus por causa conocida  con un rango de edad comprendido entre los
1 y 65 años.

-  CCrriitteerriiooss  ddee  EExxcclluussiióónn..  

Suelen encontrarse fácilmente en la Historia Clínica del paciente o tras una breve charla con la
familia. Estos criterios se dividen  a su vez en:

a) Generales
• Infección por VIH
• Neoplasias malignas 
• Hepatitis tipo B y C 



• Enfermedades Degenerativas del SNC (Enf Creurzfeld-Jakob, leucoencefalopatía
multifocal progresiva..)

b) Oftalmológicos
• Cirugía Ocular Previa (Cataratas, Glaucoma, Queratoplastia previa)
• Enfermedades Infecciosas  e inflamatorias oculares, tales como retinitis, queratitis,

uveitis…

Alertar a la Coordinación de Trasplantes
La actitud del sanitario es decisiva, ya que es el principal vínculo con la familia y con los cuida-
dos básicos oculares que se deben tener en estas circunstancias. No obstante la figura del
Coordinador de Trasplantes se hace necesaria para vehiculizar el proceso de la forma mas efi-
ciente, pudiendo ser el sanitario participe en todo momento del mismo. Consiguiendo tener pre-
sente únicamente el perfil del potencial donante de córneas, descritos en el apartado anterior, y
alertar a la Coordinación de Trasplantes,  habremos conseguido reforzar e implicar al sanitario en
el proceso de donación - trasplante.

Solicitud del Consentimiento Informado
Este deberá ser solicitado por el Coordinador de Trasplantes a la familia, para poder llevar a cabo
la extracción de la analítica rutinaria, tal y como se lleva a cabo en todo potencial donante de
órganos, y la posterior extracción de las corneas por el oftalmólogo.

Hay que informar a la familia, que la extracción de las corneas no es un acto desfigurante en
absoluto, ya que en ocasiones, por el desconocimiento anatómico, se generan dudas al respecto.

Protección Ocular
Durante todo el proceso se deberá prestar especial atención a los cuidados básicos que precisa-
ran las corneas. Estos cuidados se centran únicamente en mantener una adecuada hidratación
de las mismas, para que no se resequen, ya que esto conllevaría la opacificación de las mismas,
y la perdida de su funcionalidad. Esto se puede evitar con la instilación regular de lágrimas arti-
ficiales, y la oclusión simple del parpado, para evitar su exposición directa con el aire ambiente.

Analítica
La extracción de la analítica se puede llevar a cabo desde el acceso venoso previo que tuviera el
paciente, o desde la venopuncion directa de algún gran vaso. En el caso de encontrar especiales
dificultades para su extracción puede avisarse a la UCI, para llevar a cabo este procedimiento. 

El volumen de sangre será el suficiente para llenar cuatro botes Serum (Tapón Amarillo) y siete
botes EDTA (Tapón Morado). Estos se utilizaran para la determinación de: 

Serum (Tapón Amarillo)
• Serología para V.I.H.
• Serología Virus de Hepatitis tipo B y C
• Anticuerpos Anti- Epstein-Barr: Ig M, Ig G
• Citomegalovirus: Ig M- Ig G
• Toxoplasma
• LUES

EDTA ( Tapon Morado )
• Un bote se utilizara para la determinación de grupo sanguíneo
• Los seis restantes serán guardados en la seroteca.
Extracción de las Corneas

La extracción de las corneas se lleva a cabo por el Oftalmólogo, tras desarrollar las exploracio-
nes pertinentes a las mismas. Si fuese necesario, se podrá realizar:

a) Evaluación Macroscópica (lámpara de hendidura)
• Endotelio y Estroma.
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Conclusión
La sensibilización y formación del personal sanitario es crucial en la continua detección de los
potenciales donantes. La implicación de los mismos es lo que conlleva el buen funcionamiento del
programa de donación a nivel nacional.

Actualmente la tasa de trasplantes de córneas de Sevilla, por millón de población, es una de las
mejores de España. La implantación y difusión de este protocolo podría mejorar aun mas estos
resultados, con el subsiguiente beneficio para aquellos pacientes que precisen el trasplante cor-
neal con fin tectónico, terapéutico,  cosmético u óptico.

• Detección: Distrofia, opacificación, neovascularización, alteraciones del  espesor o
curvaturas.

b) Evaluación Microscópica (Microscopia especular).

Tras superar esta ultima valoración se procede a la extracción de las corneas del donante.

Fig 1.
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Donantes hepáticos ANTI-VHC 
positivos. ¿Son donantes útiles?
Rafael Bárcena Marugán.
Servicio de Gastroenterología. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción
La disparidad entre el número de donantes y receptores de  un trasplante hepático se ha incre-
mentado en todos los países en los últimos años. Esto ha conllevado un aumento o al menos
mantenimiento de la mortalidad en lista de espera. Para intentar satisfacer mejor las necesida-
des de los pacientes y disminuir la mortalidad en lista se han desarrollado sistemas de prioriza-
ción en los receptores y se ha intentado aumentar el número de donantes.
Para incrementar el número de órganos  además de incrementar el número de donaciones, se
han desarrollado programas de donación de donante vivo, nuevas técnicas quirúrgicas como el
split y finalmente han ido modificando los criterios para aceptar un órgano.
Actualmente denominamos Donante con criterios expandidos (DCE), como los órganos que pue-
den llevar un riesgo potencial para el receptor en términos de afectar la función del injerto o
transmitir enfermedades al receptor. En este último grupo se engloba, además de pacientes con
marcadores de VHB o con tumores, los donantes con anti-HVC positivos.  

A. Frecuencia de donantes anti-VHC positivos: 
Aunque hay escasos estudios sobre la prevalencia de anti-VHC en donantes en España, conoce-
mos que la prevalencia de marcadores de VHC en la población general es aproximadamente un
1,4 a 2,6%, y más del 70% de ellos son ARN positivos. (1-5). 

B. Contagio de hepatitis C por injerto anti VHC positivo.
Poco después de descubrirse el VHC y disponer de test serológicos se comenzó a estudiar la
transmisión y recurrencia de esta enfermedad. En la serie de Shah, la prevalencia de anti-VHC
entre los donantes fue del 5,8%  (31 de 516). 25 injertos anti-VHC positivo se implantaron en
receptores anti-VHC negativos y de ellos solo 6 desarrollaron Hepatitis C. Cinco  injertos anti-
VHC positivo se implantaron en receptores anti-VHC negativos y ninguno desarrollo hepatitis C
(un  paciente retrasplantado). En este estudio, publicado en 1993, no se hace referencia a
determinación de PCR del virus ni genotipo. Es posible que el no demostrar transmisión fuera por-
que al estar inmuno deprimidos los receptores, no desarrollaron anticuerpos frente la VHC y no
se pudo demostrar la transmisión.(6) El otro estudio retrospectivo sobre pacientes trasplantados
antes de conocerse el VHC también encuentra una lata prevalencia de donantes anti-VHC posi-
tivo (12% de 116 donantes)  y en él solo un tercio de los pacientes que recibieron un injerto anti-
VHC positivo desarrollaron hepatitis C en el injerto( 34%) y la supervivencia fue del 90% en
ambos grupos a los 18 meses. (7)

C. Donantes C positivos para receptores C positivos.
Aunque no hay estudios controlados o aleatorizados sobre la evolución de receptor anti-VHC
positivo,  a los que se les implanto un injerto de donante anti-VHC positivo o negativo, hay estu-
dios de casos, algunos con un número importante, y otros retrospectivos de datos la UNOS, que
permiten conocer la evolución de estos injertos.
En un estudio de Testa, que analiza el pronostico de 115 receptores anti-VHC positivo que reci-
bieron un injerto de donante anti-VHC negativo y lo compara con 22 receptores anti-VHC posi-
tivo que recibieron un injerto de donante también positivo, no encontró diferencia ni en la fre-
cuencia de desarrollo de hepatitis postrasplante, ni en la evolución, ni en la supervivencia de
ambos grupos a 4 años (75% en ambos grupos) (8) 
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En el estudio de Vargas, de 131 receptores anti-VHC positivos, 31 recibieron un injerto de donante
también anti-VHC positivo. La supervivencia a 1 y 5 años fue semejante en os dos grupos, 89 y 72
% en el grupo de donantes anti-VHC positivo frente a 88 y 73 % en el otro.  Tampoco encontró dife-
rencia en la fibrosis, desarrollo de cirrosis o valores de las cifras de transaminasas. Hubo una ten-
dencia a menor recurrencia entre los receptores de anti-VHC positivo (47 vs. 64 a 5 años)  (9).  Otros
estudios como el de Ricchiuti que compara 21 receptores de donante anti-VHC positivo frente a 237
receptores anti-VHC negativos tampoco encuentran diferencia en la supervivencia a 5 años. (10) 
El estudio mas amplio de 59 pacientes  anti-VHC positivos que recibieron órganos anti-VHC positivos
encuentra una supervivencia del 70 % a 8 años frente a 66 % de receptores de donantes anti-VHC
negativos, y con supervivencia del injerto similar (47 frente a 57 %). La recurrencia de la Hepatitis
en el primer año se acompaño de mayor mortalidad independientemente del anti-VHC del donante.
Cuando se compararon  en un análisis comparando con 59 pacientes con injerto negativo (de las mis-
mas características) encontraron que la supervivencia a 5 años de pacientes e  injertos  fue seme-
jante (64 % y 58 % en anti-VHC positivo y 60 y 55% en anti-VHC negativo. La recurrencia tam-
bién fue semejante. (11) Por ultimo en un estudio basado en los pacientes del registro UNOS, se ana-
lizan  2923 pacientes anti-VHC positive trasplantados en un periodo de 38 meses.  96 de ellos (3%)
recibieron un injerto C positivo. Hubo significativamente  mas receptores trasplantados por hepato-
carcinoma que recibieron injerto anti-VHC positivo (8,3%) frente a 3,1% de caos de hepatocarci-
noma entre receptores de donantes anti-VJC negativo (P=.01). La supervivencia  de pacientes a 2
años   fue mayor en los que recibieron injertos anti-VHC positivo (90 %  frente a 77% P=.01.). Solo
10 % (10 casos)) de receptores de donantes anti-VHC positivo  fallecieron durante el estudio frente
a 23% (633), son un seguimiento medio 1023 días y 1123 días. Los pacientes que recibieron injer-
to anti- VHC + estaban significativamente mejor en el momento del trasplante, por lo que fueron
comparados con un grupo de gravedad semejante.  La supervivencia  también fue mejor  90% fren-
te a 82%  a 2 años (p=.019). No hubo diferencia en la supervivencia del injerto  entre ambos gru-
pos. La comparación para Odds ratio a diferentes periodos  para fallo del injerto  o muerte no mos-
tró diferencias.(12)Mas recientemente Velidedeoglu, analizando  datos del UNOS mas amplios,
14195 pacientes trasplantados en 5 años, de los que 5640 fueron anti-VHC positivos encuentran
219 que recibieron injerto también  anti-VHC positivo (1,7%). La supervivencia a 3 años fue similar
entre 190 receptores de injertos anti-VHC positivos (69 %)  y  en 5053 receptores de anti-VHC
negativo (73%). (13)  Por ultimo Kwo Paul  presentó en la Digestive Disease WeeK (Washington
2007) (14)   un estudio caso control comparando 38 receptores de injerto anti-VHC positivo con 76
receptores anti-VHC positivo de donantes sin criterios extendidos (pacientes extraídos del UNOS).
Macheados por edad (±10 años), diagnóstico primario,  estadio del tumor en casos tumorales,
MELD (± 5) y edad del donante (±10).Seguimiento medio 36 meses. La supervivencia demostró
mayor supervivencia en los receptores de donantes anti-VHC positivo con tendencia a significación
(P=.10) Supervivencia paciente  e injerto a un año 96,8%  y 96,8%  frente a 86,1%y 87,5% .NS.
Supervivencia paciente  e injerto a dos  año 84,2%  y 84,2%  frente a 79,0%  y 83,9% NS.

D. Características de los donantes anti-VHC positivos:
Edad de los donantes: 

En el estudio de Renz  encuentra que los donantes  anti-VHC positivos  < 50 años fueron  bue-
nos donantes, aproximadamente un 50 % entre 50 y 60 también y muy pocos de los donantes
> 60. En este trabajo  no se hizo biopsia rutinaria antes del implante  (15). Otros estudios tam-
bién han encontrado peor supervivencia en injerto y pacientes  en receptores de donantes anti-
VHC positivos mayores de 50 años frente a donantes mas jóvenes  (OR 5.93 con IC 95%  2.33-
15.1 y 5.61  con IC 95% 2.08-15.1) respectivamente. Entre los mayores de 50 años hubo peor
supervivencia de injerto y paciente entre los que recibieron injerto anti-VHC positivo frente a los
injertos anti-VHC negativos. (OR de 2.74  y 2,63 %). (16)

Histología de los donantes C positivos
Prácticamente ningún estudio publicado refiere las características histológicas de los donantes
anti-VHC positivos que fueron aceptados. Ello se debe a varias causas:



Mayoritariamente sigue utilizándose el aspecto subjetivo del injerto como modo de aceptación
salvo en caso de duda mayoritariamente por esteatosis. Cuando se realiza biopsia y se ha encon-
trado  fibrosis o inflamación portal o esteatosis importante en el injerto, este no se ha utilizado.
Por otra parte, aunque hay buena correlación entre la biopsia en congelación y fijada sobre la
presencia de fibrosis ( 80%), cuando difiere, la biopsia de tejido congelado subestima la fibrosis
al utilizar tinción de hematoxilina eosina que no tiñe el tejido conectivo y no usar  tinción de reti-
culina y tri crómico(17). Parece que en injertos de donantes mayores  hay aún  mayor subesti-
mación de la fibrosis. Para la valoración de la esteatosis la biopsia en congelación es mas útil, en
el caso de macroesteatosis hay muy buena correlación entre los hallazgos en biopsias en conge-
lación y fijadas con hematoxilina eosina (4 % de subestimación con relación a biopsia bien fija-
da). La microesteatosis a veces se sobreestima por la dificultad de distinguir grasa de glicógeno.
(17). Por otra parte la presencia y severidad de la fibrosis en el injerto es subestimada por el ciru-
jano, pues 70 % de los donantes anti-VHC positivo  considerados aceptables por el cirujano tení-
an cierto grado de fibrosis en la biopsia congelada. (17). En ningún estudio se han utilizado  injer-
tos con fibrosis superior a 2 en la biopsia preperfusión, pero con ese nivel de fibrosis no hubo dife-
rencia en la progresión de la fibrosis después del trasplante supervivencia entre estos y los injer-
tos sin  fibrosis. (16). Lógicamente ningún estudio utilizó injertos con fibrosis en puente. (18). No
hay prácticamente estudios analizando  la presencia de inflamación portal en el injerto y la evo-
lución posterior. De estudios realizados en pacientes anti-VHC positivos que recibieron injertos
anti-VHC negativos se desprende que la presencia de  la presencia de inflamación portal en el
injerto se asoció a una evolución mas rápida de la fibrosis después del trasplante: 3,4 puntos al
año en caso de inflamación portal leve a moderada frente a menos de 2 puntos en la escala de
Ishak en los que no había inflamación portal. En este último caso no se desarrolló  cirrosis, ni falle-
cimientos de recurrencia en los siguientes 5 años.

E. Progresión de la enfermedad recurrente 
Tampoco se ha observado mayor progresión de la fibrosis en caso de recurrencia de hepatitis
cuando los donantes son anti-VHC positivos o negativos.
En el estudio de Saab comparó las cifras de transaminasas o de bilirrubina a lo largo del tiempo
no hubo diferencias (11). Incluso se describe tendencia a menor progresión de la fibrosis  en caso
de donante anti-VHC positivo. A 12 meses 0.86 y 1.05  puntos respectivamente (NS). Hubo pro-
gresión en el  26%  de donantes anti-VHC positivos y en el 69% en negativos NS. (14) 
En otro estudio hubo mayor progresión de la fibrosis entre los que recibieron injertos anti-VHC
positivo con una diferencia media máxima entre los que desarrollaron fibrosis grado I  (P < 0.02,
con un rango entre  - 4 a 6).  Ahora cuando se agruparon  en relación a la edad de los donan-
tes, la diferencia en los que recibieron donantes mayores de 50 años con y sin inflamación por-
tal fue de 2,5, (P < 0.021). Mientras no hubo diferencia entre los pacientes de ambos grupos
que recibieron injertos de donantes menores de 50 años. (16) 

F. Interacción entre el  genotipo del donante y receptor
Realmente se produce una superinfección del receptor por el donante o del hígado del donante
por el virus del receptor. 
En un estudio de 14 pacientes C+ trasplantados con injertos C+ se estudio este proceso, con
una primera determinación muy precoz. 6 pares de sujetos fueron infectados por el mismo geno-
tipo y  una "invasión" fue observada tan precoz como a la primera semana.
En general el genotipo 1 prevaleció sobre el resto. En los 6 pacientes que mantuvieron su geno-
tipo inicial la evolución fue peor y tuvieron mayor actividad histológica en la biopsia que los 8 en
que prevaleció la cepa del donante. El genotipo 1b prevaleció sobre los otros genotipos, inde-
pendientemente de la fuente de infección donante o receptor (19). Sobre estos pacientes Vargas
demostró  esas observaciones respecto al pronóstico. Los receptores en que predomino la cepa
del donante tuvieron menos posibilidades de desarrollar recurrencia histológica y mas tiempo
libres de enfermedad, que los que predomino su cepa. (P < 0.003) (9)  
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Parece que independientemente del genotipo que prevalezca, no hay casos de coinfección simul-
tánea por las 2 cepas, incluso aunque ambas inóculos sean del mismo genotipo y subtipo (1a).
Tampoco hubo casos de recombinación genética entre los genotipos (para ello es necesario que
ambas cepas infecten el mismo hepatocito, y puede ser que un hepatocito infectado por un geno-
tipo no pueda ser infectado por otra cepa; solo el 5-15% de los hepatocitos suelen esta infecta-
dos, por lo que si que hay es espacio para que las cepas del receptor infecten otros hepatocitos
del donante). En este mismo estudio se aboga porque el genotipo 1a tiene mayor potencial de
infectar y diseminarse y hacerse predominante sobre los demás, debido a su predominio cuando
sobre infecta a otros genotipos.(20) Esto es consistente con los hallazgos de Pybus y col que usan-
do un modelo matemático predicen que el genotipo 1a será el predominante en el futuro.(21) En
un reciente estudio italiano 2 de 21 Donante/receptores tenían genotipo diferente;    en un caso
de donante 2 a/2 c y 1 b el del receptor, prevaleció el 2 a/2 c. El paciente desarrollo hepatitis que
se trato y resolvió. En el otro caso el genotipo 1 b prevaleció sobre el 4 del donante.(9) 

Injertos anti-HBc positive y anti-VHC positive
Solo hay un estudio que analice el pronóstico de pacientes que reciben injertos anti-HBs y anti-
VHC positivos. De 377 pacientes con hepatitis B (116) o Hepatitis C (239) trasplantados  o reci-
bieron injertos con ambos marcadores (22).  De los 22 que recibieron este tipo de injerto  14
tenían virus C y 2 de los 14 también B y 4 de los 14 también alcohol y 1 b y alcohol. Pero 6 no
tenían enfermedad vírica (2 CBP, 2 alcohol y 2 criptogenéticas, estos 6 con marcadores víricos
negativos antes del TH. De los 7 sin Virus hepatitis C que recibieron injerto con anti-VHC positi-
vo  y solo uno desarrollo hepatitis C recurrente  que ocurrió 4 años y medio después del TH. La
supervivencia de los pacientes e injertos que recibieron injertos con ambos marcadores a los 5
años fue  de 69 y 59% respectivamente sin encontrar diferencia con los que recibieron injertos
anti-BBC ( 73 y 71%) o injertos anti-VHC positivos (89 y 73%). Profilaxis con IPGH y lamivudi-
na en receptores B o que recibieron anti-HBc. (22) 

Conclusiones
1. La prevalencia de donante anti-VHC positivo en España esta entre el 1,6 y 2,4%.
2. Los estudios iniciales retrospectivos sobre pacientes trasplantados sin conocer la positividad del
virus del receptor ni la del donante demostraron que no todos adquirían la enfermedad (En estos
estudios no se utilizó técnicas de  PCR) y la supervivencia no se resintió.
3. Los estudios analizando pacientes trasplantados anti-VHC positivos con donantes anti-VHC
positivos  no encontraron diferencias en la supervivencia del paciente ni del injerto a 1, 3, 5 e
incluso 7 años.
4. La recurrencia de la enfermedad en estos pacientes parece más leve y menos frecuente.

5. La progresión de la fibrosis parece ser mayor si  los donantes anti-VHC positivos son mayores
de 50 años que si son negativos, pero no hubo diferencia si los donantes eran menores de 50
años. La frecuencia de fibrosis en la biopsia parece ser mayor en donantes mayores de 50 años.
La valoración de la fibrosis por tinciones de hematoxilina eosina en biopsia congelada es mala y
la infraestima. Si la fibrosis es 2 o menor los injertos parecen útiles.

6. La supervivencia se relaciona con la edad de los donantes, como en el caso de donantes anti-
VHC negativos.
7. El genotipo que predomina puede ser el del donante o el del receptor, pero no hay caso de
coinfección o de recombinación entre ambas cepas.
8. El genotipo 1 parece tener mas facilidad para predominar sobre los demás  y dentro del 1
parece que el genotipo 1 a es más potente.

9. En algunos casos en que predominó el  genotipo 2 fue fácilmente erradicado con tratamien-
to, sin reaparecer infección en el paciente.Ac
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10. En los casos en que el injerto utilizado tenia ambos marcadores B y C, de 7 pacientes sin
enfermedad por VHC solo 1 desarrollo hepatitis C  4 años y medio  después.

En conclusión: Los donantes  anti-VHC positivos, menores de 50 años y sin fibrosis o fibrosis <2
en la escala de Ishak  en la biopsia no deben ser considerados donantes de criterios expandidos
cuando se utilizan en receptores anti-VHC positivo.
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La discapacidad en el trasplantado.
Problemática de la regulación
jurídica actual.
José Guerrero Pérez. Diplomado en Enfermería y Licenciado en Derecho. Servicio de
Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
Baldomera Prieto Infantes. Diplomada en Enfermería. H.U. Virgen del Valme. Sevilla.

Introducción
En base a la actual legislación que existe en nuestro país, los pacientes trasplantados que acuden a
ser valorados para su calificación de grado de minusvalía ven como, en la mayoría de los casos, pier-
den un grado de invalidez que tenían concedido con anterioridad al trasplante por la enfermedad que
padecían, origen del trasplante (insuficiencia renal, fibrosis pulmonar, cardiopatía grave, patología
hepática terminal, pancreática, hematológica, etc. ) y que les permitía acceder a las prestaciones
especiales que nuestra sociedad proporciona a las personas con algún tipo de discapacidad.

A través de este articulo, haremos un paseo por los  conceptos jurídicos necesarios  para enten-
der el proceso de protección de las personas discapacitadas en general, para llegar a plantear la
solución jurídica posible en el supuesto de la  baja calificación de minusvalía que padece el colec-
tivo de los trasplantados.

Modelos jurídico-filosóficos de protección de las personas con discapacidad
Desde el análisis histórico de los distintos modelos del concepto "Discapacidad", la atención al
sujeto discapacitado ha pasado por varios momentos. Es posible distinguir tres modelos de tra-
tamiento, que a lo largo del tiempo se ha dispensado a las  personas con discapacidad, y que,
en algunos ámbitos coexisten (en mayor o menor medida) en el presente. 

Un primer modelo, que se podría denominar de Prescindencia, en el que se supone que las cau-
sas que dan origen a la discapacidad tienen un motivo religioso, y en el que las personas con dis-
capacidad se consideran innecesarias por diferentes razones: porque se estima que no contribu-
yen a las necesidades de la comunidad, que albergan mensajes diabólicos, que son la conse-
cuencia del enojo de los dioses, o que -por lo desgraciadas-, sus vidas no merecen la pena ser
vividas. Como consecuencia de estas premisas, la sociedad decide prescindir de las personas con
discapacidad, ya sea a través de la aplicación de políticas eugenésicas, o ya sea situándolas en
el espacio destinado para los anormales y las clases pobres, con un denominador común marca-
do por la dependencia y el sometimiento, en el que asimismo son tratadas como objeto de cari-
dad y sujetos de asistencia. 

El segundo modelo es el que se puede denominar Rehabilitador. Desde su filosofía se considera
que las causas que originan la discapacidad no son religiosas, sino científicas (derivadas en limi-
taciones individuales de las personas). Las personas con discapacidad ya no son consideradas
inútiles o innecesarias, pero siempre en la medida en que sean rehabilitadas. Es por ello que el
fin primordial que se persigue desde este modelo es normalizar a las personas con discapacidad,
aunque ello implique forjar a la desaparición o el ocultamiento de la diferencia que la misma dis-
capacidad representa. Como se verá, el problema cardinal pasa a ser, entonces, la persona, con
sus diversidades y dificultades, a quien es imprescindible rehabilitar -psíquica, física, mental o
sensorialmente-.

Finalmente, un tercer modelo, denominado Social, es aquel que considera que las causas que ori-
ginan la discapacidad no son ni religiosas, ni científicas, sino que son, en gran medida, sociales.
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Desde esta filosofía se insiste en que las personas con discapacidad pueden aportar a la socie-
dad en igual medida que el resto de personas -sin discapacidad-, pero siempre desde la valora-
ción y el respeto de la diferencia. Este modelo se encuentra íntimamente relacionado con la
asunción de ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos y aspira a potenciar el respeto por
la dignidad humana.

La noción de persona con discapacidad desde este modelo se basa, más allá de la diversidad fun-
cional de las personas, en las limitaciones de la propia sociedad  a la hora de integrar y respetar
a estas personas.

A pesar de poder afirmarse que en la actualidad se vive un momento de transición desde el
modelo rehabilitador al modelo social, y que este último es el imperante en muchas políticas legis-
lativas existentes, concurren ciertos resabios del modelo de prescindencia que al menos merecen
ser apuntados.

Aclaraciones terminológicas: los conceptos de Salud, Deficiencia,
Discapacidad y Minusvalía propuestos por la OMS.
La Organización Mundial de la Salud propone una terminología que resulta clave a la hora de
tratar sobre este tema. Esta terminología la propuso en la Clasificación Internacional de
Deficiencias, Discapacidad y Minusvalías (CIDDM). Así mismo, no podemos hablar de la termi-
nología relacionada con los conceptos de disminución sin hacer una breve alusión al concepto de
salud. Según la Organización mundial de la Salud (OMS.): "Salud es un estado de completo bien-
estar físico, mental y social, y no solamente ausencia de afecciones y enfermedades (1946)".

Cómo ya hemos dicho anteriormente, la Organización Mundial de la Salud define cada uno de
estos términos en la Clasificación Internacional de Disminución, Discapacidades y Minusvalías
(CIDDM).

DDeeffiicciieenncciiaa:: "Es toda perdida o anomalía de una estructura, o función psicológica, fisiológica o
anatómica."Así, según la CIDDM y desde el punto de vista de la salud, "una deficiencia es toda
perdida o anormalidad de un órgano o de la función propia de éste (1980-83).

DDiissccaappaacciiddaadd:: "Es toda restricción o ausencia  (debido a una deficiencia) de la capacidad de rea-
lizar una actividad de la forma, o dentro del margen, que se considera normal para un ser huma-
no". Para la OMS. Vendría a ser la consecuencia que la deficiencia produce en la persona.

MMiinnuussvvaallííaa  ((hháánnddiiccaapp)):: "Es una situación de desventaja para un individuo determinado,  de una
deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desarrollo de un rol que es normal en
su caso, en función de la edad, sexo y factores culturales y sociales." 

La situación de desventaja a la que alude la OMS, se manifiesta en la relación entre la persona
y su entorno (concepción social de la discapacidad visto anteriormente

La graduación de la discapacidad(a través de la minusvalía) padecida por
cualquier persona en España. 
Se rige por lo dispuesto en el "Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre para el reconoci-
miento, declaración y calificación del grado de minusvalía, que vino a sustituir al Real Decreto
1723/1981 de 24 de julio". 

Además de definir la competencia autonómica  para la valoración y tramitación de expedientes,
se establecen la composición de los organismos evaluadores y el procedimiento de valoración,
estableciendo igualmente el mecanismo de revisión y reclamación previa a la vía jurisdiccional.

En este RD se fijan unos baremos, aparentemente de conformidad con el modelo propuestos por
la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías de la O.M.S., en los
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que se recogen unos criterios técnicos, unificados, que sirven para valorar la discapacidad de la
que se trate y para calificar su alcance, expresado en un porcentaje.

Los procesos los agrupa en Sistemas y aparatos, estando fijados en cada uno de ellos los porcen-
tajes de minusvalía (ej. sistemas hematopoyético, digestivo, genitourinario, enfermedad mental,
musculo esquelético, etc.). (Anexo 1a, RD 1971/1999).

Grado de Discapacidad Calificación de Minusvalía Grado de Discapacidad

Grado 1: discapacidad nula CLASE I:  0% Grado 1
Grado 2: leve CLASE II: 1% - 24% Grado 2
Grado3: moderada CLASE III: 25% - 49% Grado 3
Grado 4: grave CLASE IV: 50% - 70% Grado 4
Grado 5: muy grave CLASE V: 75% Grado 5

Al porcentaje obtenido en la valoración de la discapacidad se le suma la valoración de los facto-
res sociales complementarios, relativos al desenvolvimiento en el entorno familiar, situación labo-
ral y profesional, niveles educativos y culturales, así como a otras situaciones del entorno habi-
tual de la persona con discapacidad. (Adaptación del decreto a la concepción social del concep-
to de discapacidad) (Anexo 1a, RD 1971/1999)

Sin embargo, el decreto se descubre con un concepto Rehabilitador al excluir las  consideracio-
nes sociales:

• A una valoración previa de factores médicos superior al 25% (Anexo , introducción
RD 1971/1999).

• Y al contemplar  en su prologo el RD "la adecuación de los baremos" por nuevos
decretos a las variaciones en pronósticos, avances médicos o nuevas patologías, vol-
viendo a obviar el factor social en su redacción.(prologó RD 1971/1999).

Asimismo, según lo establecido en los Reales Decretos 356 y 357/1991 en sus disposiciones adi-
cional primera.2 y adicional segunda.2, respectivamente, los citados baremos serán objeto de
actualización mediante Real Decreto, con el fin de adecuarlos a las variaciones en el pronóstico
de las enfermedades, a los avances médico-funcionales y a la aparición de nuevas patologías."

Consecuencias jurídicas de la clasificación administrativa
El legislador español  atendiendo a los principios constitucionales (art. 49 CE) y los textos inter-
nacionales ratificados en materia de discapacidad de la ONU, la OIT y del Consejo de Europa,
ha desarrollado una serie de medidas de protección a través de distintos textos normativos:

La LEY 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos de 1982 (LISMI). Esta ley trata de
forma global la atención y la integración de personas con discapacidad en la vida económica y
social e incluye medidas preventivas, sociales, económicas, rehabilitadoras y educativas. La
implementación de la LISMI supuso cambios importantes en la realidad de las personas con dis-
capacidad, entre otros ámbitos afectó a:

• Empleo, ordinario y protegido, mediante los incentivos a la contratación de personas con
discapacidad, la cuota de reserva del 2% y los centros especiales de empleo.

• Seguridad Social, mediante la creación de un sistema de prestaciones económicas.
• Educación, en la que se introdujo en 1985 la integración escolar, adecuándose las ense-

ñanzas para los alumnos con necesidades especiales.
• Salud, incluyéndose la universalización del derecho a la asistencia sanitaria de las perso-

nas con discapacidad.
• Servicios Sociales, extendiendo de forma universal el derecho a disfrutar de los mismos a

las personas con discapacidad.
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• Movilidad y barreras arquitectónicas, éste aspecto es el que menos desarrollo ha tenido,
con un alto nivel de incumplimiento y  escaso control 22.

Ley 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las
Personas con Discapacidad (LIONDAU) de 2003. Esta ley está inspirada en el modelo social de
la discapacidad, e incluye como principios: vida independiente, normalización, diseño para todos,
diálogo civil y Transversalidad de las políticas a favor de las personas con discapacidad. 
La ley propone un amplio abanico de mejoras de protección social, pero define igualmente a los
sujetos discapaces exclusivamente aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minus-
valía igual o superior al 33%.  Entre estas mejoras se incluyen:

• Modificación del Estatuto de los Trabajadores. 
• Modificación de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
• Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. 
• Modificación de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrati-

vas y del orden social. 
• Facultades de ejecución y desarrollo.
• Consejo Nacional de la Discapacidad. 
• Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad.
• Plan Nacional de accesibilidad. 
• Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en las relaciones con las

Administraciones públicas.
• Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de

los bienes y servicios a disposición del público.
• Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de

las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y
medios de comunicación social.

• Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los medios de transporte.

• Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

• Currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales.

Como se comprueba de la revisión somera de las dos leyes anteriores así como de todo el resto
de normativa legal (estatuto de trabajadores, código penal, legislación tributaria, procesal, inmo-
biliaria, educación, etc.) el concepto minusválido, o discapaz, tiene que ser entendido desde la
normativa especifica antes analizada, con lo que nos encontramos que cualquier reconocimien-
to de minusvalía según los patrones del RD 1971/1999 inferior al 33%, queda fuera del ámbito
de aplicación de estas medidas protectoras al sujeto discapaz.

El problema de la valoración de minusvalía de los pacientes trasplantados
en España
Con la aplicación estricta de la normativa actual, los equipos de valoración de las distintas comu-
nidades autónomas, están reconociendo grados de minusvalías por debajo del 25%, excluyendo
de las medidas correctoras de desigualdad previstas en nuestras leyes, a la mayor parte del
colectivo de pacientes trasplantados. Los equipos de valoración no reconocen el trasplante como
un proceso independiente, sino que lo integran en alguno de los procesos reconocido en el Anexo
A del RD 1791/1999.

• No son reconocidas en estas valoraciones los efectos a largo plazo de los inmunosupresores.
• La repercusión del trasplante en su vida diaria variable en cada modalidad de trasplante.
• Su afectación psicológica, miedo continuo a la pérdida del injerto, con consecuencias

muy variables.
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Desde esta perspectiva se pueden dar los casos en los que sujetos con la enfermedad crónica
que se han integrado en la sociedad con un trabajo (protegido por su condición de discapaz con
más del 33%), pierden su empleo al ser trasplantado, pues el empresario o la administración
contratante, no pueden justificar la protección del puesto destinado a discapaz reconocido. O
enfermos a los que se reconocía una pensión no contributiva y que con el trasplante llegan a per-
derla. Igual ocurre a nivel fiscal,  de acceso a vivienda protegida o cualquier medida protectora
de la que fuera beneficiario con antelación al trasplante. Se puede dar la paradoja de que el
enfermo crónico tema perder esas ayudas sociales que son necesarios para su supervivencia o la
de toda su familia, condicionando negativamente el someterse al trasplante. La crítica situación
económica actual añade un componente de dificultad a esta decisión.

Desde esta perspectiva social se aprecia que en España existe una preocupación indiscutible por
potenciar el trasplante de órganos, desarrollando una maquinaria sanitaria compleja, pero orga-
nizada, con unos resultados que nos sitúan con niveles de donación por encima de nuestros veci-
nos europeos, con 34.3 donaciones por millón de habitantes p.m.p en el 2007,  siguiéndonos Italia
con 25 donaciones p.m.p, y con la tasa mas baja Grecia con 9 donaciones p.m.p. Igualmente con
tasas superiores a USA con 27 donaciones p.m.p o Canadá con  15 donaciones p.m.p. 

Sin embargo el estado español aun no ha conseguido completar la atención integral de estos
enfermos, pues no podemos olvidar que un paciente trasplantado siempre será un enfermo aun-
que su estado físico haya recuperado una gran funcionalidad. Es la sociedad la que debe de
adaptar sus recursos (perspectiva social de la discapacidad) para poder llevar a la persona a una
recuperación de la salud (concepción bio-psico-social propuesta por la OMS), como lo hace con
alguien que no puede ver o que le faltan las piernas para andar. De lo contrario el legislador se
queda anclado en un modelo rehabilitador de entender la discapacidad, y no atiende a la per-
sona desde una perspectiva de los derechos humanos, como le obliga nuestra constitución y los
tratados internacionales  a los que esta adherido.

Desde este foro sugerimos, que por parte de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía se inste del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a promover la constitución de la
Comisión Estatal prevista en el apartado 5 del Real Decreto 1971/1979, de 23 de diciembre,
como foro adecuado en el que debatir la necesidad de modificar el RD 1971/1999  en el senti-
do de considerar el paciente trasplantado como un supuesto independiente, reconociéndole una
valoración minina del 33% y sin revisión que lo disminuya. Con esta calificación el enfermo tras-
plantado entraría en el ámbito subjetivo de la "Ley de Igualdad de oportunidades y no discrimi-
nación" así como en el resto de normativa protectora de la persona discapacitada.
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Minusvalía en pacientes trasplantados
Francisco Álvarez Caro
Médico del Centro de Valoración y Orientación de Sevilla

Normativa legal
El marco legal para la valoración del grado de minusvalía es el establecido en el Real Decreto
1971/1999 (BOE de 26-01-00 donde se publicó el RD, y BOE de 13-03-00 que publicó la
corrección de errores).

En el Anexo I de dicho Real Decreto se establecen los criterios técnicos para la valoración de la
discapacidad física y/o psíquica, así como de las circunstancias sociales.

Normas generales de valoración
- El proceso patológico que ha dado origen a la deficiencia ha de haber sido diagnosticado

por los organismos competentes, han de haberse aplicado todas las medidas terapéuti-
cas indicadas y debe estar documentado.

- El diagnóstico de la enfermedad no es un criterio de valoración en sí mismo. Las pautas
de valoración están basadas en la severidad de las consecuencias de la enfermedad.

- Las deficiencias permanentes de los distintos órganos se evalúan, siempre que es posible,
mediante parámetros objetivos reflejados en el Anexo I al RD arriba citado. Sin embargo,
las pautas de valoración no se fundamentan en el alcance de la deficiencia, sino en su
efecto sobre la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, es decir, en
el grado de discapacidad que ha originado la deficiencia.

- Las actividades de la vida diaria se han tomado de la propuesta por la Asociación Médica
Americana en 1994:
1. Actividades de autocuidado: vestirse, comer, evitar riesgos, aseo e higiene personal.  
2. Otras:

2.1. Comunicación.
2.2. Actividad física:

2.2.1. Intrínseca: levantarse, vestirse, reclinarse, etc. 
2.2.2. Funcional: llevar, elevar, empujar, etc.

2.3. Función sensorial: oir, ver, etc.
2.4. Funciones manuales: agarrar, sujetar, apretar, etc.
2.5. Capacidad para utilizar medios de transporte
2.6. Función sexual
2.7. Sueño
2.8. Actividades sociales y de ocio

Normas de valoración en trasplantados
- Se mantendrá la valoración que previamente tuviera el paciente, si la hubiere, durante

los 6 meses posteriores al transplante. Por lo tanto, sólo serán valorables los transplanta-
dos con más de 6 meses de evolución.

- En todos los casos se valorará la inmunodeficiencia terapéutica conforme al apartado 9,
capítulo 6 del citado Anexo I, tomándose como referencias objetivas:
- El número de episodios anuales relacionados con su inmunodeficiencia que precisen

atención médica durante al menos 24 horas cada uno 
- Y el número de días al año que precisa asistencia por esta causa.
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- Trasplante renal: Se valora por la función renal residual (aclaramiento de creatinina).
- Trasplante hepático: Se valora por la función hepática residual (bioquímica hepática, ana-

tomía patológica del injerto y Child-Plough).
- Trasplante cardiaco: Se valora por la función cardiaca residual (clase funcional NYHA,

EEC, Ecocadiografía, ergometría, coronariografía, estudio radioisotópico, según los casos).
- Trasplante de pulmón: Se valora por la función pulmonar residual (FVC, FEV1, DLCO,

VO2, PO2 basal).
- Se añade la valoración correspondiente a cualquier otra patología que tenga el paciente.

Nota: Los datos clínicos necesarios e imprescindibles para valorar cualquier caso conforme a la
normativa vigente son los señalados arriba:

- Los relativos a la inmunodeficiencia terapéutica.
- Los relativos a la función residual del injerto.

Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

139



Influencia de la salud mental en la
supervivencia de los trasplantados*.
Mª Ángeles Pérez San Gregorio (1), Agustín Martín Rodríguez (1), Ana Isabel
Gallego de Corpa (2), José Pérez Bernal (2).
Facultad de Psicología. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológicos. Universidad de Sevilla (1).
Coordinación de Trasplantes. HH.UU. Virgen del Rocío de Sevilla (2).

Introducción
Aunque desde una perspectiva médica se han logrado grandes avances científicos que han permi-
tido que los tratamientos inmunosupresores mejoren la supervivencia de los injertos y de los pacien-
tes, no hay que olvidar la influencia negativa que pueden ejercer determinadas variables psicoso-
ciales, tanto si aparecen en la fase pre como post-trasplante. Concretamente, entre los predicto-
res más relevantes de la tasa de mortalidad en estos pacientes, se hallan los siguientes: los tras-
tornos relacionados con sustancias, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad,
una baja adherencia al tratamiento médico, los intentos autolíticos recurrentes, las estrategias de
afrontamiento de evitación, la ausencia de expectativas positivas y el escaso apoyo social (1-5).

Desde una perspectiva psicológica, consideramos que es fundamental identificar las variables psi-
cosociales en las fases pre o post-trasplante que diferencian a largo plazo los pacientes vivos de
los fallecidos. Todo ello con la finalidad de poder intervenir sobre las mismas e intentar aumentar
la supervivencia de los trasplantados. En esta línea, sólo hemos hallado una investigación cen-
trada en la evaluación pre-trasplante, en la que se administró el Inventario de Depresión de Beck
(6) a 125 pacientes que se encontraban en lista de espera para un trasplante renal.
Posteriormente, a los siete años tras el trasplante, compararon a los pacientes que habían sobre-
vivido con los que habían fallecido y concluyeron que estos últimos eran los que en la fase pre-
trasplante tenían una edad superior y un mayor número de síntomas depresivos (4).

Ante la relevancia de esta línea de investigación y los escasos trabajos existentes, el objetivo de
nuestro estudio es determinar si en una serie de variables psicológicas ("ansiedad" y "depresión"),
que pueden evaluarse justo después de un trasplante, existen diferencias entre los pacientes que
a largo plazo fallecen y aquellos otros que permanecen vivos.

Método
a) Participantes: seleccionamos dos grupos de pacientes que habían sido sometidos a un tras-

plante procedente de una persona fallecida: a) grupo de trasplantados vivos, constituido por
22 pacientes (16 hepáticos, 3 renales y 3 cardíacos) que cuando había transcurrido un año
del trasplante habían sobrevivido al mismo; y b) grupo de trasplantados fallecidos, constitui-
do por 22 pacientes (16 hepáticos, 3 renales y 3 cardíacos) que habían fallecido en el inter-
valo de un año tras el implante. El grupo de trasplantados vivos lo integraban 12 hombres y
10 mujeres, con una edad media de 48.68 años, y que había estado hospitalizado en la
UCI una media de 8.59 días. El 86.4% estaba casado o vivía en pareja y respecto a la acti-
vidad laboral, el mayor porcentaje era jubilado/pensionista (45.5%) o se dedicaba a las
tareas de casa (27.3%). Los 22 órganos implantados procedían de 14 hombres y 8 muje-
res, con una edad media de 39.95 años y que fallecieron por las siguientes causas: acci-
dentes cerebrovasculares (50%), traumatismos craneoencefálicos (45.5%) y otras (4.5%).
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El grupo de trasplantados fallecidos estaba formado por 12 hombres y 10 mujeres, con
una edad media de 49.36 años, y que había estado hospitalizado en la UCI una media
de 12.09 días. El 81.8% estaba casado o vivía en pareja y respecto a la actividad labo-
ral, el mayor porcentaje era jubilado/pensionista (50%) o se dedicaba a las tareas de
casa (27.3%). Los 22 órganos implantados procedían de 10 hombres y 12 mujeres, con
una edad media de 47.82 años y que fallecieron por las siguientes causas: accidentes
cerebrovasculares (61.9%), traumatismos craneoencefálicos (33.3%) y otras (4.8%).

b) Instrumentos: evaluamos a los trasplantados mediante dos instrumentos: una "Encuesta
Psicosocial" (datos sociodemográficos, médicos, etc.), y la "Escala de Ansiedad y
Depresión en Hospital" (7) (constituida por catorce ítems que evalúan dos variables:
"ansiedad" y "depresión").

c) Procedimiento: se trata de un estudio "ex post facto" de tipo "retrospectivo", en el que se
ha estudiado el efecto de una única variable independiente (estar vivo o fallecido) que no
permite ningún tipo de manipulación porque actúa de forma natural. Concretamente, la
investigación implicó los siguientes pasos:
- En primer lugar, durante un intervalo temporal de dos años, seleccionamos un grupo

constituido por 166 pacientes (47% hepáticos, 42.8% renales y 10.2% cardíacos)
que fueron trasplantados en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y que
cumplían los siguientes criterios de inclusión: 1) edad superior a 18 años; 2) conser-
vación de las funciones cognitivas que permitiesen la cumplimentación de las prue-
bas; 3) haber recibido un primer trasplante de un órgano sólido (hígado, riñón o cora-
zón) procedente de una persona fallecida; y 4) firmar el consentimiento informado.

- En segundo lugar, evaluamos la salud mental ("ansiedad" y "depresión") en todos los tras-
plantados en el mismo momento temporal, es decir cuando se les daba el alta de la UCI
pero continuaban ingresados en el hospital, concretamente en la Unidad de Trasplantes.

- En tercer lugar, cuando había transcurrido un año de la intervención quirúrgica del
trasplante, identificamos a los 22 pacientes que habían fallecido por un rechazo cró-
nico del injerto, dentro del grupo total de 166 enfermos. Con el objeto de contar con
dos grupos (vivos y fallecidos) homogéneos, seleccionamos otros 22 pacientes entre
los 144 que permanecieron vivos. Para ello empleamos la igualación de grupos
mediante apareo, donde tuvimos en cuenta las variables "tipo de órgano trasplanta-
do", "edad" y "género". En aquellos casos en los que existían varios pacientes que
cumplían las mismas condiciones, la selección se realizaba al azar.

Resultados
Antes de comparar los dos grupos de la investigación en las variables psicológicas, comprobamos
que ambos eran iguales en las principales variables sociodemográficas ("edad", "género", "estado
civil" y "actividad laboral") y clínicas ("tipo de órgano trasplantado", "duración de la estancia en
UCI", y "género", "edad" y "causa del fallecimiento" del donante).

Respecto a las variables psicológicas que se compararon entre los dos grupos mediante el esta-
dístico t de Student, resultaron significativas las diferencias en las variables "ansiedad" (p=.011)
y "depresión" (p=.024) (tabla 1). Los pacientes que más tarde fallecerían, justo después del tras-
plante sufrían mayores niveles de "depresión" y, sobre todo, de "ansiedad". 

Centrándonos en la "ansiedad", al establecer comparaciones en cada uno de los ítems de esta
variable con el estadístico U de Mann-Whitney, en todos los casos los valores fueron superiores
en el grupo de fallecidos, si bien esa diferencia sólo resultó estadísticamente significativa en el
ítem "Me asaltan sentimientos repentinos de pánico" (p=.002) (tabla 2).

En el caso de los ítems de la variable "depresión", en todos ellos la puntuación fue más alta en
los fallecidos que en los vivos, pero esa diferencia sólo resultó estadísticamente significativa en dosAc
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de ellos: "Todavía disfruto con lo que antes me gustaba" (p=.033) y "Me siento optimista res-
pecto al porvenir" (p=.020) (tabla 3).

Discusión
En este estudio hemos hallado que la salud mental (sintomatología ansiosa y depresiva) influye
en la supervivencia de los trasplantados.

Una posible explicación para estos hechos es que los pacientes con un alto nivel de ansiedad tras
la intervención quirúrgica del trasplante, probablemente sean los que muestran menos atención
a los hábitos de salud, lo cual conlleva una menor calidad de vida que en el peor de los casos
podría generar la muerte de los pacientes. De hecho, algunos estudios han demostrado que si el
nivel de ansiedad tras el trasplante es muy alto, al año hay cuatro áreas que se ven afectadas:
psíquica (más sintomatología ansiosa y depresiva), social (más conflictos en su vida familiar y en
sus actividades sociales), física (más alteraciones digestivas) y económica (más problemas finan-
cieros) (8,9). Si a estos problemas añadimos los pensamientos de preocupación excesiva (por
ejemplo, "en cualquier momento puedo sufrir una infección y rechazar el órgano") y los interro-
gantes (por ejemplo, "¿adquiriré las características del donante?") que puede generar en el
paciente su propio estado ansioso, hace que a esa persona "le asalten sentimientos repentinos de
pánico" que la alejan de las conductas de salud (ejercicio, alimentación, medicación, revisiones
médicas, etc.). Todo ello influye negativamente en la supervivencia de los injertos y podría aumen-
tar la tasa de mortalidad en los pacientes.

La sintomatología depresiva tras el trasplante, también fue superior en los trasplantados que falle-
cían al año, en comparación con los que permanecían vivos. Probablemente, esto se debe a que la
depresión conlleva una menor tasa de adherencia al tratamiento médico, lo que tiene una relación
directa con el rechazo del órgano y con la mortalidad de los pacientes (10). Así mismo, los aspec-
tos cognitivos son muy relevantes y una actitud y expectativas pesimistas ("no disfruto con lo que
antes me gustaba", "no me siento optimista respecto al porvenir") podrían generar un fracaso en el
afrontamiento del trasplante y/o conductas o intentos autolíticos que podrían manifestarse indirec-
tamente mediante el incumplimiento del paciente con las prescripciones terapéuticas (11).

El hallazgo fundamental de nuestro estudio es la constatación de que el estado afectivo de los
pacientes en los momentos inmediatamente posteriores al trasplante, podría ser una de las varia-
bles que permite distinguir a los enfermos que fallecerán respecto a los que sobrevivirán.
Consideramos que este resultado es de gran relevancia y que las investigaciones futuras deberí-
an centrarse en identificar tempranamente el estado afectivo de los enfermos, para poder inter-
venir psicoterapéuticamente en los niveles clínicos. Ello permitiría que los pacientes tuvieran una
buena adaptación tras el trasplante, y que aprendieran a afrontar el riguroso régimen de la medi-
cación, la supervisión médica constante y los efectos negativos de la medicación inmunosupreso-
ra. De esta forma, podríamos aumentar la supervivencia de los injertos y disminuir la mortalidad
en los trasplantados.
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Tabla 1. Comparaciones entre los trasplantados vivos y fallecidos en las variables psicológicas.

Tabla 3. Comparaciones entre los trasplantados vivos y fallecidos en los ítems de la variable
depresión

Tabla 2. Comparaciones entre los trasplantados vivos y fallecidos en los ítems de la variable
ansiedad.
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Introducción
El trasplante de órganos se ha asociado a una mejora en la calidad de vida de las personas que
padecen enfermedades crónicas y/o terminales por el fracaso de alguno de sus órganos vitales (1-
2). No obstante, los estudios realizados sobre la evolución de la calidad de vida tras el trasplan-
te, en los que se comparan diferentes tipos de pacientes injertados, no son concluyentes. Así, por
ejemplo, Valdés y Ortega (3), hallaron que a los tres meses tras el trasplante, los pacientes que
mejor calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) manifestaban fueron los trasplantados
renales, seguidos por los de corazón, hígado y pulmón. Estos resultados variaron a los seis meses
del trasplante, siendo los trasplantados de pulmón los de mayor CVRS en comparación con los
trasplantados cardíacos, renales y hepáticos, no mostrando éstos últimos diferencias entre ellos.
No obstante, esta mejoría en la CVRS puede que no sea completa o que no esté presente en
algunos pacientes. En este contexto, en una investigación realizada con trasplantados hepáticos,
se halló que el 60% consideraba que su vida no se había normalizado tras el trasplante debido,
fundamentalmente, a la presencia de problemas físicos y psicosociales (4).  

Dada la importancia que tiene establecer estas diferencias en la evolución de los pacientes y
debido a la escasez de estudios en este ámbito, en el presente estudio analizamos si existen dife-
rencias  en la CVRS en función del tipo de órgano trasplantado (riñón o hígado) al año de haber
recibido el injerto.

Método
a) Participantes: seleccionamos dos grupos de pacientes (31 renales y 30 hepáticos) que

habían sido sometidos a un trasplante, y en los que había transcurrido un año desde la
intervención quirúrgica.
El grupo de trasplantados renales estaba constituido por 16 hombres y 15 mujeres, con
una edad media de 40,81 años. Respecto a la causa del trasplante renal fue glomerulo-
nefritis (51,2%), poliquistosis renal (12,8%), neuropatía intersticial (10,3%), diabetes
mellitus (2,6%), vascular (2,6%) y otras (20,5%), y el tiempo en lista de espera fue una
media de 648,32 días.
El grupo de trasplantados hepáticos lo integraban  22 hombres y 8 mujeres, con una
edad media de 51,93 años. En cuanto a la causa del trasplante cardíaco fue etílica
(31,6%), virásica (28,9), hepatitis C (7,9%) y otras (31,6%), y el tiempo en lista de
espera fue una media de 190,82 días. 

b) Instrumentos: empleamos una "Entrevista Estructurada", que evaluaba datos sociode-
mográficos y clínicos, y los dos cuestionarios siguientes: a) "Cuestionario de Salud SF-36":
versión española validada por Alonso, Prieto y Antó (5) del cuestionario original "SF-36
Health Survey" desarrollado por Ware y Sherbourne (6). Es una escala genérica que pro-
porciona un perfil del estado de salud, aplicable tanto a los pacientes como a la pobla-
ción general sana. Está compuesta por 36 ítems, con varias alternativas de respuestas
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cada uno, que se agrupan en las siguientes dimensiones: "funcionamiento físico", "limita-
ciones en el rol por problemas físicos", "dolor corporal", "salud general", "vitalidad", "fun-
cionamiento 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 (7) del cuestionario original "EuroQuol" (8). Consta de un sistema descripti-
vo del estado de salud con cinco dimensiones: "movilidad", "cuidado personal", "activida-
des 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: se trata de un estudio "ex post facto", en el que los pacientes trasplantados
fueron evaluados psicológicamente a los doce meses después de haber recibido el injerto.
En primer lugar, cuando había transcurrido un año de la intervención quirúrgica del tras-
plante, tras ofrecerles información sobre la presente investigación y aclarar todas sus
dudas, se les solicitaba su colaboración voluntaria y prestaban su consentimiento infor-
mado por escrito. En segundo lugar, se les administraba la Entrevista Estructurada y los
dos cuestionarios que evaluaban la CVRS anteriormente descritos.
Se requirieron los siguientes criterios de inclusión: 1) edad igual o superior a los 18 años;

2) capacidad cognitiva suficiente para la cumplimentación de los cuestionarios; 3) haber
recibido un primer trasplante de un órgano sólido (riñón o hígado) procedente de una per-
sona fallecida; y 4) firmar el consentimiento informado.

Resultados
Para comparar la CVRS entre los trasplantados renales y hepáticos a los doce meses después de
haber recibido el injerto, se realizaron los siguientes análisis estadísticos. En primer lugar, aplica-
mos la prueba de normalidad ("Prueba de Kolmogorov-Smirnov"). Y en segundo lugar, en aquellas
variables que seguían una distribución normal, aplicamos la "Prueba T para igualdad de medias",
y en aquellas otras que no seguían una distribución normal la "Prueba U de Mann-Whitney". Por
otro lado, para la variable nominal (género) utilizamos el estadístico "Chi-Cuadrado".

Respecto a las variables demográficas, el grupo de trasplantados renales tenía una edad signifi-
cativamente menor que el de trasplantados hepáticos (t=-4.140; p=.000), y por lo que se
refiere al género, la Chi-Cuadrado de Pearson (3.062; p=.080) indicó que no existían diferen-
cias entre los grupos.

Respecto a la calidad de vida, cuando había transcurrido un año de la intervención quirúrgica del
implante, entre los dos grupos de trasplantados se obtuvieron diferencias significativas en las
siguientes dimensiones: "funcionamiento físico", "dolor/malestar" y "actividades cotidianas" (tabla
1). Concretamente, los trasplantados renales en comparación con los hepáticos, puntuaron más
alto en la dimensión "funcionamiento físico", y más bajo en las dimensiones "dolor malestar" y
"actividades cotidianas". 

Discusión
Los resultados obtenidos nos muestran diferencias en la CVRS entre los trasplantados cuando ha
transcurrido un año de la intervención, concretamente, hallamos que los pacientes que han reci-
bido un trasplante hepático muestran una peor CVRS en comparación con los renales. 

En general los estudios demuestran que tras el trasplante renal se produce una reducción o la
desaparición de los síntomas de la enfermedad previa, y paulatinamente presentan un mejor fun-Ac
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cionamiento psicosocial (9). En este sentido, en un estudio llevado a cabo por Pérez, Martín,
Gallego y Santamaría (10), se halló que a partir del primer año de haber recibido el implante
renal, la mayoría de los pacientes se adaptaban a las circunstancias que conllevaba el trasplan-
te, es decir, se habituaban a las prescripciones médicas, se integraban en el entorno sociolabo-
ral, y dejaban de temer al rechazo del órgano ya que apreciaban que su evolución física era favo-
rable. Por otra parte, en los trasplantados hepáticos, los resultados de algunos estudios refieren
que el estado de salud mental es similar a la población general, sin embargo, las áreas relacio-
nadas con la salud física y el funcionamiento social presentan niveles inferiores (11-12). Así, en
la presente investigación, los trasplantados hepáticos en comparación con los renales presentan
un peor "funcionamiento físico" y muestran más "dolor/malestar", y tienen más problemas para
realizar "actividades cotidianas" (trabajar, estudiar, hacer las tareas domésticas, etc.). Además,
los trasplantados renales saben que si sufren un rechazo pueden volver a diálisis hasta que logren
otro riñón; circunstancia que no se da en los trasplantados hepáticos en los que el rechazo puede
suponer el fallecimiento de estos pacientes. 

Por otro parte, señalamos que una de las limitaciones de nuestro estudio es la diferencia en cuan-
to a la edad entre los dos grupos de trasplantados; lo cual debería tenerse en cuenta en futuras
investigaciones. Sin embargo, cualquier estudio en el que se emplean muestras clínicas, se enfren-
ta a la imposibilidad de contar con grupos que permitan una comparación perfecta. En efecto,
las patologías médicas llevan aparejados datos sociodemográficos específicos y parte de las dife-
rencias entre un grupo de enfermos y otro responderá a éstas últimas variables. 

En definitiva, el trasplante de órganos mejora la CVRS de los pacientes renales y hepáticos, por-
que disminuyen los síntomas relacionados con la enfermedad de origen, el número de ingresos
hospitalarios, los problemas emocionales, etc. No obstante, a largo plazo tras el trasplante, esta
mejoría es superior en los trasplantados renales que en los hepáticos. 

Consideramos que este tipo de estudios resulta necesario, entre otras razones, para determinar
la eficacia de la intervención médica, para mejorar las decisiones clínicas, para controlar la evo-
lución del paciente en sus aspectos físicos, funcionales, psicológicos y sociales, para comprender
la calidad de vida de los pacientes y de sus cuidadores principales, y para programar interven-
ciones psicosociales y de rehabilitación (13).
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Introducción
El objetivo de este artículo es reflexionar sobre la calidad de vida de los pacientes con insuficien-
cia renal crónica (IRC) sometidos a hemodiálisis y en especial aquellos casos que tienen hepati-
tis crónica por el VHC. Asimismo centrarnos en los candidatos a un primer o a un sucesivo tras-
plante renal. 

La insuficiencia renal repercute en la calidad de vida, la esperanza de vida y en los costes sanitarios,
tanto directos (fármacos y tratamientos) como indirectos más difíciles de medir (efectos psicológicos,
necesidad de cuidadores, dificultades en la vida laboral y familiar etc), lo cual repercute en la cali-
dad de vida, con dietas estrictas, tratamientos y controles específicos, realización de diálisis, etc.

La calidad de vida se halla afectada en los aspectos físicos, psicológicos y sociales en los pacientes
dializados, y empeora con el paso de los años en diálisis. En algunos pacientes, la diálisis peritone-
al y la hemodiálisis en su domicilio les ha permitido poder esperar un órgano compatible con una
relativa calidad de vida, con una sensación de ser activos en sus auto-cuidados y tomar decisiones
sobre su propia salud. Para los pacientes sometidos a diálisis, el trasplante renal aporta una espe-
ranza para poder mejorar su calidad de vida, liberarse de la diálisis y poder llevar una vida normal.

La comorbilidad en los pacientes afectos de IRC se va a relacionar con patología cardiovascular,
diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
hipercolesterolemia, enfermedad hepática crónica, depresión psicológica , trasplante renal previo
etc y puede condicionar que puedan recibir un trasplante. (1)

Epidemiología e historia natural de la infección por la Hepatitis crónica
por el VHC en pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis.
La prevalencia del VHC en las unidades de diálisis suele ser unas diez veces más elevada que en
la población general. Es la causa más frecuente de enfermedad hepática en pacientes dializados
y también en portadores de trasplante renal.

El riesgo de infección por el VHC ha disminuido en los últimos años, puesto que se conocen los
mecanismos de contagio, las transfusiones son seguras y mediante la etritropoyetina (EPO) se
puede controlar la anemia crónica de los pacientes urémicos. Las circunstancias más importan-
tes que influían en el contagio del VHC eran: tiempo (años) en diálisis y transfusiones y/o tras-
plantes realizados antes de 1989. (2)

El tratamiento anti-VHC en los pacientes dializados
El tratamiento anti-VHC estaría indicado en la etapa que precede al trasplante renal cuando el
paciente con insuficiencia renal se halla en hemodiálisis y estabilizado clínicamente y en especial
si es un candidato para trasplante renal.
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La evolución de los trasplantados renales portadores del VHC es peor que los trasplantados sin
dicha infección. Sin embargo, en pacientes con injerto renal funcionante el tratamiento con inter-
feron está contraindicado por el riesgo de rechazo, lo que podría suponer la pérdida del injerto.
Por lo tanto, si es posible la infección por el VHC debería ser tratada y curada antes del tras-
plante. (3)

En estudios publicados en los años 80 y 90, administrando interferon estandard, los resultados
obtenidos en enfermos con IRC en diálisis fueron mejores que en la población general, con índi-
ces de respuesta viral sostenida (RVS) de 21-64% y en aquellos con respuesta favorable, ésta
persiste en el post-trasplante mejorando el pronóstico del riñón, del hígado, y también la super-
vivencia del paciente.

Los datos del tratamiento anti-VHC combinando interferon con ribavirina aún son escasos en esta
población, pues la ribavirina está relativamente contraindicada por producir anemia grave y hace
poco tiempo que se utiliza en este grupo.

Recientemente se ha publicado que la administración de dosis muy bajas de ribavirina, de 200-
400 mg/d, y controlando sus niveles séricos, permitiría un porcentaje de RVS del 50%-60%.(5)

En la actualidad, se indica el tratamiento con interferon pegilado, cuya administración es sema-
nal, a diferencia del interferon standard que se administraba tres veces por semana , después de
las sesiones de diálisis. (4) Se debe tener en cuenta, cuando se indica el tratamiento antiviral en
los dializados que existen dos tipos de interferon pegilado : el IF-Peg alfa 2 a , el cual es elimi-
nado por el hígado y el IF-Peg alfa 2b , cuya eliminación es renal. 

El tratamiento antiviral aplicado a los dializados se realiza de forma análoga a la población gene-
ral y existen pocos estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos de los fármacos anti-VHC en
los dializados.

Se deberían analizar los Pros y Contras del tratamiento de las Hepatitis Crónicas por VHC en
pacientes dializados desde un punto de vista de pronóstico individual y evaluando los riesgos y los
beneficios, asimismo se han comentado en la literatura, algunas limitaciones de los resultados
publicados (series con escaso número de casos, no grupos randomizados, ni estudios controlados).

En 2008, se han publicado dos meta-análisis (6,7) y la guía clínica KDIGO (8), con las indica-
ciones y los resultados del tratamiento de las hepatitis por VHC en las unidades de diálisis.

Según datos del meta-análisis del tratamiento con interferon alfa en monoterapia (analizan 28
trials) y del meta-análisis con interferón-pegilado con o sin ribavirina (5 estudios), destacan: 

a) Una RVS global del 41%. 
b) El interferón-pegilado aporta pocos beneficios adicionales al resultado obtenido con inter-

feron alfa-estándar.
c) Presentan un elevado porcentaje de efectos adversos especiales graves y no observados

en la población general, por ej complicaciones del sistema nervioso central, cardiovascu-
lares, infecciones, problemas gastrointestinales, anemia, mayor dificultad en el control de
la HTA.

d) No todos los estudios disponen de los niveles séricos de ribavirina ni recogen los requeri-
mientos de EPO, Fe ev y/o transfusiones.

De todo ello, se desprende que el tratamiento anti-VHC, en pacientes dializados se acepta en
candidatos a trasplante renal porque presentan una elevada RVS que se mantiene después del
TR y también mejora el pronóstico del injerto. Debería indicarse sólo en pacientes bien seleccio-
nados y bien controlados por la elevada incidencia de efectos adversos. Los efectos adversos que
pueden presentar los pacientes dializados debido a la terapia viral aumentan sus riesgos, que por
su eventual gravedad y también porque podrían ser causa de abandono del tratamiento, van a
necesitar un manejo muy bien coordinado.
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En nuestra experiencia los clasificamos como: infecciosos, relativos al aumento de la toxicidad de
los antivirales y en relación a un aumento de las complicaciones relativas a la enfermedad renal
y posible necesidad de mayor necesidad de sesiones de diálisis.

La ampliación de las guías clínicas sobre el tratamiento de estos pacientes difíciles de tratar
podría ser útil para una evaluación de riesgos y beneficios antes de plantear el tratamiento anti-
viral, aunque algunas cuestiones siguen sin solución.

Serían necesarios estudios sobre el clearance de la ribavirina, cuyo metabolismo es renal, y su
nivel sérico excesivo expone al paciente a una anemia grave. 

En pacientes con diálisis peritoneal se han publicado algunos resultados como casos clínicos ais-
lados (todos favorables). El hallazgo del VHC en el efluente aunque en un porcentaje bajo, podría
explicar la diversidad de los resultados observado en nuestra experiencia.

Podríamos concluir que los estudios publicados muestran limitaciones por su diversa metodología,
en relación al número y tipo de los efectos adversos y su manejo clínico. Asimismo se observan
sesgos en la selección de los casos a tratar, en los casos que abandonan el tratamiento o se pier-
den de control y en la generalización de los resultados a todos los pacientes dializados tratados.

Reflexiones de los pacientes dializados sobre su calidad de vida y sus
prioridades de su estado de salud
Los "focus groups" como metodología para profundizar directamente en temas concretos, se
están utilizando cada vez más en la práctica clínica ya que su estructura flexible permite abar-
car experiencias muy diversas sobre el uso de los servicios de salud y en especial en personas con
dolencias crónicas.

En un estudio publicado con la metodología del "focus group" se reunió a pacientes sometidos a
hemodiálisis, para que presentaran sus prioridades al analizar su estado de salud y dónde dese-
arían que se realizaran los mayores esfuerzos de investigación en aspectos concretos relativos a
su enfermedad y tratamiento.(9) 

Las prioridades seleccionadas por los propios pacientes fueron las siguientes:

1. Prevención de las complicaciones de su enfermedad renal crónica y de los riesgos que
comportan las sesiones de diálisis.

2. Tratamiento de las complicaciones y síntomas ya conocidos según la patofisiología de la
uremia y que en los últimos años han incorporado importantes avances: hipertensión
arterial, enfermedades cardio-vasculares, óseas, hematológicas y psicológicas.

3. En relación al trasplante renal, para mejorar la duración del trasplante y obtener más
órganos para el trasplante, 

4. Mejorar las máquinas de diálisis así como las técnicas y las soluciones que se utilizan en
las sesiones de diálisis.

5. Investigación psicosocial, estudiando las limitaciones que tienen en la calidad de vida y
las dificultades para realizar una vida normal. Reconocimiento del apoyo que necesitan
por parte de los cuidadores y del stress de estos cuidadores, que desearían que estuvie-
se más reconocido en todas las fases de la evolución clínica. 

Entre los motivos expuestos por los pacientes al determinar sus prioridades en los temas de su
salud argumentaban las siguientes razones:

a) Deseaban una normalización de sus vidas, por ello pedían terapias que permitieran una
vida "normal".

b) Por altruismo, consideraban sobre todo el bienestar de los otros antes que el suyo propio. Sus
familiares y amigos tenían excesivas preocupaciones, miedo, tristeza y crisis psicológicas.
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c) Deseaban una normalización de su vida, al mejorar el estado de salud
d) Querían que sus problemas personales, sus sentimientos y su autonomía también fuese

tenida en cuenta
e) Esperaban una mayor eficiencia económica.

En otro "focus group" que se realizó en 2007, (10) y en el cual se reunió a pacientes a la espe-
ra del trasplante renal, pacientes ya trasplantados y familiares directos de trasplantados, se con-
sensuaron algunas conclusiones:

- Deseaban que los médicos les llamaran por sus nombres más que por el nombre de sus
enfermedades.

- La vida de la persona con una enfermedad crónica gira alrededor de la enfermedad, no
pueden separar la enfermedad de sus circunstancias vitales.

- Apreciaban la estrecha relación entre su calidad de vida percibida y la calidad de los cui-
dados e información que recibían.

REFERENCIAS
1. Ouellette A, Achille MA, Vachon M. Evaluation for re-transplantation. Psychological impact of kidney graft failure and implications for the psycho-

logical evaluation of re-transplant candidates. Dial and Transpl 2006;35:354-361.
2. Campistol JM, Esforzado N, Barrera JM, Morales JM, Oppenheimer F. Hepatitis C virus-positive patients on the waiting list for transplantation: Study,

evaluation and treatment. Nephrol Dial Transplant 2000;15 (Suppl 8): 68-70.
3. Casanovas-Taltavull T, Baliellas C, Benasco C, Serrano T, Casanova A, Perez JL et al. Efficacy of interferon for chronic hepatitis in kidney transplant

candidates on hemodiálisis : results after transplantation. Am J Gastroenterol 2001;96:1170-1177.
4. Koksal I. Pegylated interferon for treatment in hemodiálisis patients with chronic hepatitis C. Journal of Gastroenterology and Hepatology

2006;21:491-494.
5. van Leusen R, Adang RPR, de Vries RA, Cnossen TT, Konings CJAM, Schalm SW et al. Pegylated interferon alfa-2 a (40 kD) and Ribavirin in hae-

modialysis patients with chronic hepatitis C. Nephrol Dial Transplant 2008;23: 721-725.
6. Gordon CE, Uhlig K, Lau J, Schmid CH, Levey AS, Wong JB. Interferon treatment in hemodiálisis patients with chronic hepatitis C virus infection: A

systematic review of the literature and meta-analysis of treatment efficacy and harms. Am J Kidney Dis 2008;51:263-277.
7. Fabrizi F, Dixit V, Messa P, Martín P.Interferon monotherapy of chronic hepatitis C in diálisis patients: meta-analysis of clinical trials. J Viral

Hepatitis 2008;15:79-88.
8. KDIGO Clinical Practice Guidelines for the prevention, diagnosis, evaluation and treatment of hepatitis C in chronic kidney disease. Kidney Intern

2008; 73:S1- S90.
9. Tong A, Sainsbury P, Carter SM, may B, Harris DC, Walker RG et al. Patient´s priorities for health research: focus group Study of patients with

chronic kidney disease. Nephrol Dial Transplant 2008;23: 3206-3214.
10. Bandiziol P, Crosta A, De Martino F, Rizzo G, Ventrella M, Macaliuso E et al. Life without quality. Reflections of a female focus group on life, health

and kidney disease. J Nephrol 2008;21 Suppl 13:S124-S128.

Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

151



Calidad de vida como medida clínica
en el trasplante hepático.
Beatriz Canales Garcia, Psicóloga. Teresa Casanovas Taltavull, Hepatóloga.
Unidad de Trasplante Hepático del Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona.

Introducción 
En la actualidad, la evaluación de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) está cada
vez más presente en la práctica médica como una medida clínica más. La CVRS se define como
la percepción subjetiva que tiene la propia persona de los efectos de una enfermedad o de un
tratamiento en los diferentes ámbitos de su vida: físico, emocional y social. También se entiende
como la capacidad que tiene la persona de realizar las actividades cotidianas en su vida diaria.
La evaluación de la CVRS nos permite obtener información subjetiva de los pacientes que nos
puede ayudar tanto a interpretar los resultados y el seguimiento a un tratamiento o intervención
quirúrgica, como a obtener una medida clínica a tener en cuenta en el momento de indicar un
determinado tratamiento. 

La medida de CVRS toma más importancia cuando nos encontramos ante enfermedades cróni-
cas, tratamientos complejos o intervenciones quirúrgicas de gran relevancia como en nuestro caso
es el Trasplante Hepático (TH). En estas situaciones, se ha de poder analizar los cambios del
paciente, no sólo referente a los síntomas, sino también al nivel funcional y de calidad de vida, y
ver como estos tres niveles se relacionan entre sí. Hay estudios que muestran que evaluar la CVRS
permite una mejor comprensión de las preocupaciones del paciente, lo cual podría permitir redu-
cir el número de visitas y también realizar una información médica más personalizada, y así obte-
ner un mayor beneficio de los tratamientos. 

En los últimos años, las investigaciones han aportado evidencias de como los factores psicosocia-
les derivados de estados emocionales tales como depresión, hostilidad o estrés pueden influir de
forma directa sobre las funciones fisiológicas y sobre la evolución del estado de salud, pero toda-
vía no parece estar muy presente en la educación médica en general. En oncología se está incor-
porando esta medida clínica como una más del proceso médico y terapéutico. En nuestra opi-
nión es importante hacer mención de ello en nuestro campo dado la semejanza clínica del pro-
ceso oncológico en general con el TH y las hepatopatías crónicas. Los efectos psicológicos y socia-
les del trasplante son parecidos a los del proceso oncológico. En ambos la enfermedad conside-
rada en sus diferentes etapas afecta de una manera muy similar en la calidad de vida. 

En este capítulo nos centraremos en la CVRS como una medida clínica más en pacientes que van
a recibir un trasplante hepático, pues debido al bagaje que conlleva el diagnóstico y el tratamiento
en su salud, a nivel emocional y social, muestran muchas similitudes con los pacientes oncológicos.
La psicooncología ya se está ocupando de éstos temas, ahora deberíamos abrir una línea de traba-
jo de los procesos que ocurren en los pacientes candidatos a TH y también en los ya trasplantados.

Calidad de vida en el Trasplante Hepático
El trasplante hepático es el tratamiento para aquellos pacientes con enfermedades hepatobilia-
res progresivas e irreversibles. El trasplante ofrece a pacientes seleccionados una mayor supervi-
vencia y con calidad de vida. Sin embargo, este tipo de intervenciones puede generar durante
todo el proceso dificultades psicológicas y sociales tanto en los pacientes como en sus familiares. 

Hay estudios que muestran que durante los primeros 12 a 18 meses después del TH la calidad de
vida, a nivel general, aumenta, otros sitúan esta mejora en los 6 meses. Se ha de tener en cuenta
que en este período inmediatamente posterior al TH los niveles de ansiedad, debidos a la espera
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del órgano y al temor a la intervención, disminuyen considerablemente, incluso el paciente tiene
cierta euforia por haber superado la intervención. No obstante, en el primer año existe una cons-
tante alerta por la posibilidad de rechazar el órgano lo que implica una cierta vigilancia y miedo
ante el mínimo síntoma o molestia. Pasados los 12 o 18 meses, la calidad de vida se vería afecta-
da tanto física como psicológicamente por diversas causas. Una hipótesis sería la adaptación a los
nuevos cambios en su vida sociolaboral y familiar. Otro factor que también podría influir sería qué
expectativas del trasplante se ha hecho el propio paciente. De los 3 a los 5 años, en general y si
no surgen complicaciones, la calidad de vida mejora debido a una nueva estabilidad en la manera
de vivir y a una adaptación definitiva al trasplante, así como a las nuevas pautas médicas.

Esta mejora en la calidad de vida después del trasplante no siempre es percibida igual por todos
los pacientes, hay variables como la presencia de efectos secundarios a los fármacos, complica-
ciones posteriores que impliquen nuevas hospitalizaciones, el tratamiento, el apoyo familiar y
social, la etiología de la enfermedad y las expectativas del trasplante que influyen. En definitiva,
las investigaciones muestran que en la mayoría de los casos se da una mejoría en la calidad de
vida de los pacientes trasplantados, en algunas ocasiones se mantiene estable y en otras no. Lo
más importante a tener en cuenta son los factores que pueden influir en esta estabilidad, tanto
física como emocional y social, que desea el trasplantado. De tal manera que, si tomamos mayor
consciencia se puede detectar lo que sucede y determinar si es necesario una intervención tera-
péutica  bajo un enfoque que se base en una visión global de la persona y no únicamente cen-
trada en la enfermedad física.

Relación entre síntomas y Calidad de Vida
Actualmente el modelo de salud y enfermedad con el que se trabaja en los ámbitos sanitarios ya
sea en la medicina como en otras áreas de la salud es el llamado biopsicosocial que considera a
la persona desde las esferas biológicas, psicológicas y sociales. En este modelo, ya no se entien-
de la enfermedad como la mera ausencia de la salud, o simplemente de la salud física, sino que
además cualquier alteración psicológica o social puede determinar un estado de enfermedad o
discapacidad de un individuo. Por este motivo, como ya se ha mencionado en el apartado ante-
rior, un tratamiento ha de estar enfocado en el abordaje terapéutico de estas tres esferas, pues
sólo considerando al individuo en toda su dimensión se puede garantizar con éxito una recupe-
ración o un mantenimiento completo de su sensación de salud.

Los síntomas de una enfermedad, como es el caso de una hepatopatía, forman parte del esta-
do físico, pero también influyen en el estado emocional y social de la persona, así como en la
manera como se siente y como funciona socialmente, y a su vez también influye en la percep-
ción de los síntomas y del estado físico en general (CVRS). Por lo tanto, la relación entre los sín-
tomas y la CVRS es clara, pero el dilema es si existe una relación de causa y efecto. ¿Que es pri-
mero, el síntoma que influye en la calidad de vida o la calidad de vida que influye en la percep-
ción del síntoma?. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra en un estado emocional ansio-
so (nerviosismo, preocupación, miedo, insomnio, etc.) este influye en la percepción de su estado
físico. Hay estudios que muestran una relación del estado psicológico con síntomas tales como la
fatiga y el dolor, y éstos a su vez, influyen en los efectos del tratamiento e incluso en la adheren-
cia al tratamiento. (tabla 1 modelo conceptual de Wilson y Cleary). 

En la práctica clínica, tomando el ejemplo anterior, si la ansiedad es la causa de que la CVRS (en
cuanto a funcionamiento físico) se perciba peor, entonces la ansiedad debería poder ser tratada
psicológicamente, sin embargo, si la ansiedad es el resultado de una peor CVRS percibida, enton-
ces debería ser diagnosticada y tratada si es posible la causa que provoca este empeoramiento
en la CVRS. 

Fayers y Hand sostienen que probablemente los síntomas sean la causa de una CVRS más pobre,
pero no es así en todos los casos. Es difícil determinar la secuencia temporal, en estudios reali-Ac
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Podemos corroborar que hay una relación entre los síntomas de una enfermedad y el estado psico-
lógico, social y físico de la persona que a su vez influye en la percepción general de su salud y esto
último se relaciona con la Calidad de Vida. La relación entre estos factores es bidireccional y por lo
tanto, en la práctica clínica se debería poder evaluar como una parte más del proceso médico.

Desde el año 1987, en el Hospital Universitario de Bellvitge se realiza la evaluación de la CVRS en
candidatos al TH y en la fase post-TH mediante el test genérico Nottingham Health Profile (NHP).
Desde el año 2001 se evalúa la CVRS en pacientes con hepatopatías crónicas candidatos al TH en
el momento previo a la intervención y en diversas fases posteriores con el test específico Liver
Disease Quality of Life (LDQOL). El objetivo es poder valorar los cambios que se producen en la
calidad de vida antes y después del TH, la relación que tienen estos cambios con la evolución de
la enfermedad y el trasplante, la recuperación y/o complicaciones, evaluar como afecta a nivel
emocional y social, y ver si influye la etiología de la enfermedad en la calidad de vida.

En definitiva, poder valorar si hay una relación entre los factores antes mencionados (síntomas
de la enfermedad, funcionamiento emocional, físico y social) y la calidad de vida en los pacien-
tes trasplantados hepático, de la misma manera como se demuestra en los resultados en pacien-
tes con cáncer.

El instrumento utilizado en los últimos años es el cuestionario LDQOL 1.0  diseñado específica-
mente para medir CVRS en pacientes con enfermedades hepáticas y trasplante, y validado en su
versión española. El test está compuesto de un cuestionario genérico SF-36 así como 75 ítems dis-
tribuidos en 12 dimensiones específicas para pacientes con hepatopatía. Con este estudio, otro
de nuestros objetivos en curso es mostrar la sensibilidad al cambio del test, de tal manera que
podamos garantizar un buen instrumento de medida de CVRS para la práctica médica en TH.

Recientemente, se ha publicado una versión corta del test (LDQOL-VC) que tiene 33 ítems y que
permite agilizar la evaluación.

Papel de la Psicología en el Trasplante Hepático
El objetivo principal de la psicología en el ámbito de la salud sería intervenir para mejorar la cali-
dad de vida. En esta línea, el trabajo a llevar a cabo con pacientes trasplantados sería propor-
cionar acompañamiento emocional al paciente y a la familia antes y después del trasplante, faci-

zados con pacientes oncológicos no se pudo determinar si algún indicador psicológico, como por
ejemplo un estado depresivo, preceden, se dan simultáneamente o aparecen después de una dis-
minución de la CVRS. 
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litar la adaptación a la enfermedad y al tratamiento, tratar los estados emocionales alterados
(ansiedad, depresión, hostilidad y miedo), ayudar a tener una buena adherencia terapéutica al
tratamiento inmunosupresor  y/o retroviral colaborando a paliar los efectos secundarios, y así
potenciar la calidad de vida y facilitar la reincorporación de la persona a sus actividades más sig-
nificativas.

Para intervenir en todos estos aspectos es necesario obtener información específica para poder
evaluar previamente al paciente en varios puntos. Es necesario conocer su historia clínica y la
evolución de la enfermedad, así como su historia clínica psicológica. Es importante valorar los
cambios biopsicosociales como resultado de la enfermedad y del trasplante, las preocupaciones
relevantes del paciente, sus recursos personales para afrontar la situación y el apoyo social de
que dispone. También conviene tener en cuenta otras experiencias de confrontación en crisis
pasadas, historia de pérdidas antes del diagnóstico, estado de ánimo del paciente y la familia,
grado de adaptación de la familia al trasplante y por último, la comunicación entre el paciente y
su familia.

Ante un proceso de enfermedad complejo como es el TH y considerando al paciente en toda su
dimensión biopsicosocial, la intervención más idónea seria a través de un equipo multidisciplinar
donde participen todos los profesionales implicados en la mejora de la salud, es decir, cirujanos,
hepatólogos, enfermeros y psicólogos. 

Conclusiones
1. Cada vez es más habitual en la práctica clínica evaluar diversos aspectos de la persona

que no sean estrictamente los médicos. La calidad de vida se establece así como una
medida más a tener en cuenta en el trasplante hepático, al igual como sucede en otras
especialidades médicas (oncología).

2. El valor que se obtiene al evaluar la calidad de vida, teniendo en cuenta su relación bidi-
reccional con los síntomas y la mejora tras un tratamiento, debería estar más presente,
no sólo como una ayuda a la interpretación de los resultados del tratamiento, sino tam-
bién como un indicador más para una intervención terapéutica como es el trasplante
hepático. 

3. Una buena CVRS se establecería como un factor de buen pronóstico de cara al trata-
miento y a la recuperación posterior al trasplante hepático.
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Estudio descriptivo psicológico en
los trasplantados hepáticos.
Garrido Serrano, Mª José; Casas Estévez, Mª del Carmen; Gómez Bravo, Miguel Ángel.
Servicio de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Resumen
El trasplante hepático es uno de los grandes éxitos de la medicina moderna y de la generosidad
de la sociedad, que ofrece la esperanza de una nueva vida a muchos pacientes que padecen
enfermedades graves del hígado, no curables con otros tratamientos. 

El hecho de ser la única solución viable para muchos tratamientos hace del trasplante una téc-
nica que provoca una carga emocional en el paciente y en toda su familia muy fuerte. 

Dada la importancia del tema, realizamos un estudio descriptivo sobre la situación sicológica de
adaptación de los trasplantados hepáticos de la Unidad de Trasplante Hepático del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, analizando las siguientes variables: trastornos sexuales,
fantasías del donante, autopercepción, estado anímico, miedo al rechazo del órgano trasplanta-
do, estrategias de afrontamiento, percepción aumento de calidad de vida, antecedentes psi-
quiátricos, adherencia terapéutica y obtención expectativas previas al trasplante

Introducción
"Cuando se le informa al paciente que necesita un trasplante se produce un impacto muy fuer-
te: tiene una enfermedad con pronóstico difícil y tiene que esperar que aparezca un órgano, lo
que no depende de sus deseos, de su médico, ni de su cobertura", dice Bayardo. La noticia sor-
prende y confunde, disparando sentimientos de angustia y depresión, que contrastan con la
expectativa que despierta el trasplante como medida reparadora.

Pero a la hora de abordar los aspectos psicológicos de un trasplante, Bayardo subraya la impor-
tancia de tomar en cuenta que mientras que algunos significan una mejoría en la calidad de vida
y son opcionales (como en la diálisis y el trasplante renal), existen otros que son necesarios, pues
de ellos depende la vida de los pacientes. "El imperativo es totalmente distinto según el órgano y
el estado clínico del paciente; ambos inciden en su circunstancia anímica". 

Por todo ello, nos ha motivado a iniciar un estudio profundo de la adaptación psicológica del tras-
plantado hepático en nuestra Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático
del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Como se evidencia en numerosas investigaciones sobre el trasplantado hepático, éste sufre
importantes problemas psicológicos tras el trasplante (Montero y León, 2005; Ruiz 1999; Pérez
San Gregorio2005), para ello hemos decidido estudiar las siguientes variables en los individuos de
nuestra muestra (que ya describiremos más adelante): trastornos sexuales, fantasías del donan-
te, autopercepción, trastornos del estado anímico, miedo al rechazo, estrategias de afronta-
miento, percepción aumento calidad de vida, antecedentes psiquiátricos, adherencia terapéuti-
ca y obtención de expectativas previas al trasplante.

Objetivos
Como objetivo principal nos hemos planteado el abordaje psicológico en el trasplantado hepático
(TH). Para poderlo desarrollar nos planteamos los siguientes objetivos específicos:
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- Analizar si existen trastornos sexuales en el TH.
- Analizar las fantasías sobre los donantes en el TH.
- Analizar cómo se autopercibe el TH, para ello estudiar cómo percibe el órgano trasplan-

tado y su propia imagen corporal.
- Analizar trastornos del estado anímico.
- Analizar si existen miedos ante el rechazo al órgano.
- Analizar cuáles son las estrategias de afrontamiento para su adaptación psicológica, estu-

diando si buscan información adicional para mejorar su salud.
- Analizar si han percibido un aumento en la calidad de vida. 
- Analizar si existen enfermedades psiquiátricas previas al trasplante, como factor de con-

fusión del estudio.
- Analizar la adherencia terapéutica, estudiando la cumplimentación estricta de las pres-

cripciones medico-enfermeras y si han existido olvido en el tratamiento prescrito.
- Analizar si han obtenido las expectativas previas al trasplante.

Material y métodos
Se ha desarrollado un estudio observacional descriptivo transversal.

La población a estudiar son todos los trasplantados hepáticos vivos (345) incluidos en las consul-
tas del servicio de la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático del
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla hasta julio del 2007, con los criterios de exclusión de aque-
llos trasplantados menores de edad y los pacientes que han recibido más de dos trasplantes de
hígado. Se excluye también a todos los trasplantados con la imposibilidad de realizar el cuestio-
nario individualmente y a todo aquél que no desee participar o no adjunte el consentimiento infor-
mado debidamente cumplimentado y firmado.

A los trasplantados que cumplían los criterios de inclusión, se les envió por correo un cuestiona-
rio anónimo, junto con el consentimiento informado, a través de la Asociación Andaluza de
Trasplantes Hepáticos, con todas las preguntas necesarias para obtener la información deseada
y poder medir las variables del estudio. Antes del envío por correo se realizó durante dos meses
un pilotaje del cuestionario para confirmar su claridad, comprensibilidad, y posibles fallos inhe-
rentes. El pilotaje se realizó en las consultas externas de la unidad con los trasplantados que acu-
dían a revisión y cumplían con los criterios de selección.

En todo momento se ha guardado la confidencialidad de los datos obtenidos según la L.O.P.D y
se han tenido en cuenta los aspectos éticos reflejados en la Declaración de Helsinki.

Las variables del estudio son: trastornos sexuales, fantasías del donante, autopercepción, estado
anímico, miedo al rechazo del órgano trasplantado, estrategias de afrontamiento, percepción
aumento de calidad de vida, antecedentes psiquiátricos, adherencia terapéutica y obtención
expectativas previas al trasplante.

Hemos obtenido respuesta en 135 TOH, que son los que forman nuestra muestra de los 345
TOH de nuestra población, obteniendo así una tasa de respuesta del 95 % de confianza.

Hemos realizado el estudio estadístico con el soporte informático SPSS 15.0, realizando medidas
de frecuencias de todas las variables y buscando aquellas que además tienen significación esta-
dística.

Resultados
1. Trastornos sexuales: el 25.9 % de la muestra refiere tener miedo en la reanudación de

la actividad sexual y sólo el 37.8 % tener mejor actividad sexual tras el trasplante.
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Discusión
Tras la realización de dicho estudio hemos detectado importantes trastornos en las variables
estudiadas.

Hemos encontrado importantes trastornos sexuales en nuestra población, es elevada la cifra de
TH que nos refieren tener miedo a reanudar con normalidad su actividad sexual casi un 30 %
lo que nos lleva a plantearnos en el equipo de salud a buscar soluciones para mejorar este hecho,
como: revisión de la educación sanitaria impartida a nuestros trasplantados tras el alta, donde
enfermería tiene un importante papel, revisión del ttº prescrito y colaboración con otros profesio-
nales si fuera preciso, (sexólogos, psicólogos, etc.). Es evidente la influencia del estado anímico,
la búsqueda de información para mejorar su salud, la percepción de su propio cuerpo y la obten-
ción de las expectativas previas al trasplante, con estos trastornos.

Se ha evidenciado que nuestros trasplantados tienen en gran medida fantasías sobre sus donan-
tes, y que lo que más les preocupa es conocer la edad de ellos. Con respecto a la autopercep-
ción, sólo el 12 % podíamos englobarlos en el síndrome de Frankestein, que no perciben el órga-

2. Fantasías sobre el donante: el 75.6 % refieren tener fantasías, de ellos, el 70.6 % lo
hacen sobre la edad, el 6.9 % sobre los gustos y el 22.5 % sobre el sexo del donante.

3. Autopercepción: el 88.1 % perciben el órgano trasplantado como una parte integrada de
su cuerpo y su propio aspecto físico lo perciben empeorado sólo en el 24.4 %.

4. Estado anímico: el 85.9 % refieren encontrarse felices anímicamente.
5. Miedo al rechazo al órgano trasplantado: lo refieren en un 60 %.
6. Estrategias de afrontamiento: el 71.9 % buscan información adicional para su salud

como medida de adaptación al proceso.
7. Percepción aumento calidad de vida tras el trasplante: el 92.6 % lo perciben.
8. Antecedentes psiquiátricos: sólo el 2.2 % tenían alguna enfermedad psiquiátrica previa-

mente diagnosticada.
9. Adherencia terapéutica: el 94.8 % refieren seguir estrictamente las prescripciones médi-

co-enfermeras y el 77.8 % refieren nunca haber olvidado tomar el tratamiento prescrito.
10. Obtención expectativas previas al trasplante: el 86.7 % refieren haberse cumplido sus

expectativas.
11. La siguiente tabla muestra la significación estadística de cada variable relacionada con

las otras del estudio, mediante pruebas de chi-cuadrado.
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A: estado anímico. B: fantasías sobre el donante. C: tipo de fantasías. D: percepción órgano trasplantado. E:
percepción estado físico. F: percepción actividad sexual tras trasplante. G: miedo a reanudación actividad
sexual. H: percepción aumento calidad de vida. I: obtención expectativas tras trasplante. J: búsqueda de
información para mejorar su salud. K: cumplimentación estricta de prescripciones médico-enfermeras. L:
miedo al rechazo del órgano. M: antecedentes psiquiátricos.
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no como parte integrada de su organismo. También vemos cómo el trasplante, a pesar de las cic-
atrices y cambios físicos que provoca, la cirugía y el ttº inmunosupresor no les interfiere en gran
medida en cómo perciben su propio cuerpo.

Sorprendentemente elevado es el miedo que han referido nuestros trasplantados acerca del posi-
ble rechazo lo que explica cómo influye esta variable en el estado anímico, fantasías y percep-
ción del órgano, por lo que es otro campo en el que tenemos que seguir trabajando para poder
disminuir la ansiedad que les pueda provocar. 

Es grato verificar que nuestros trasplantados tienen una muy buena adherencia terapéutica, que
buscan información adicional para mejorar su salud. Además, refieren en alto grado haberse
cumplido las expectativas que tenían y aumentar su calidad de vida tras el trasplante.

Por último, resaltar el estado anímico óptimo que refieren nuestros trasplantados que tanto influ-
ye en el proceso de adaptación al trasplante.

Conclusión
Creemos que es importante realizar este tipo de estudios como medida de revisión de nuestra
actividad, para conocer con evidencia el estado de nuestros trasplantados, corregir problemas
detectados y cada día poder ofrecer una asistencia sanitaria de mayor calidad asistencial como
principal objetivo.
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Diferencias de género de carácter
social entre los trasplantados
hepáticos.
Casas Estévez, Mª del Carmen; Garrido Serrano, Mª José; Gómez Bravo, Miguel
Ángel; Nogales Castillo, Mª del Carmen. 
Servicio de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción
La salud alcanzada no depende solamente de influencias biológicas sino también de aspectos
sociales. Al realizar este estudio con un enfoque de género, intentamos averiguar si existen des-
igualdades que influyan en la forma de afrontar un trasplante de hígado y nos oriente en posibles
mejoras del sistema sanitario para aportar mayor calidad asistencial.

El estudio de género es una necesidad para el avance político y sanitario. Se trata de atender a
las necesidades concretas de mujeres y hombres promoviendo los intereses de ambos. Las muje-
res y los hombres desempeñan roles diferentes en contextos sociales diferentes. Estos roles son
valorados de manera distinta. De esta manera se producen situaciones no equitativas en los
patrones de riesgo para la salud, en la utilización de los servicios sanitarios y en los resultados de
salud (Declaración de Mainstreaming, 2001).

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 percep-
ciones sobre la necesidad de abordar la equidad en salud mediante un enfoque de género en los
trasplantados hepáticos. 

Según estudios anteriores las mujeres trasplantadas de hígado alcanzan niveles más bajos de cali-
dad de vida en comparación con los hombres, por lo que se insiste en la necesidad de incorpo-
rar perspectivas de género en las encuestas de salud. La mujer trasplantada tiene problemas psi-
cológicos y unas cargas familiares que le obligan a no poder asumir el rol de paciente, este hecho
unido a la incorporación de la mujer a la vida laboral añaden más problemas a los inherentes en
el proceso de trasplante.

Objetivos
Objetivo principal:
- Comprobar si existen diferencias en cuanto al sexo en el trasplantado hepático.
Objetivos específicos:
- 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 ppoobbllaacciióónn todos los trasplantados hepáticos vivos (345) incluidos en las con-
sultas 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 cuestio-
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nario individualmente y a todo aquél que no desee participar o no adjunte el consentimiento infor-
mado debidamente cumplimentado y firmado. 

A los pacientes que cumplen los criterios de inclusión se les envió por correo un cuestionario anó-
nimo, tras realización de pilotaje, donde se recogen las preguntas necesarias para obtener la
información deseada y poder medir las variables del proyecto.

Dichas vvaarriiaabblleess son: Apoyo familiar, realización tareas domésticas, incorporación a la actividad
laboral, relaciones con sus parejas, relaciones sociales, recuperación del rol y tareas familiares. 

Se obtuvo respuesta de 135 trasplantados hepáticos, obteniendo así nuestra mmuueessttrraa.  Se ha rea-
lizado el estudio estadístico con el soporte informático SPSS 15.0.

Resultados
Con un nivel de confianza del 95% y tras realizar la prueba estadística Chi cuadrado, hemos
encontrado significación estadística en las variables siguientes (p<0,05): 

Relaciones de pareja
En general las relaciones de pareja han mejorado tras el trasplante en ambos sexos pero entre
las mujeres se encuentra un mayor número que opina que sus relaciones no han mejorado tras
el trasplante, 35,1% frente un 18,4% de los hombres. 

Tareas domésticas
El 13,2% de las mujeres no realizan tareas domésticas frente al 86,8% que si las realizan.

Entre los hombres el 38,1% no lo hacen frente al 61,9% que si. 

Incorporación laboral
En esta variable se encuentran marcadas diferencias entre el género, hay que advertir que se ha
considerado como profesión la de ama de casa debido a la importancia de esta al ser mayorita-
ria entre las mujeres.

El 37,8% de las mujeres no se han incorporado a su actividad laboral, frente a un 62,2% que
si lo han hecho. Entre los hombres el 13,3% si se han incorporado, y el 86,7% no. 

Al analizar las tareas domésticas y la incorporación laboral más profundamente:
Entre las personas que no se han incorporado laboralmente, el 38,4% no realizan tampoco tare-
as domésticas. El 88,9% de las personas que si se han incorporado laboralmente también rea-
lizan tareas domésticas. 

El menor porcentaje, el 28,1%, está entre los que no se han incorporado laboralmente y no reali-
zan tampoco tareas domésticas. Si desglosamos este porcentaje según el género vemos que el
13,1% son mujeres y el 86,8% son hombres, por lo tanto este porcentaje está ocupado mayorita-
riamente por hombres. El 23,7% si se han incorporado y si realizan tareas domésticas; en este
grupo encontramos sobre todo a las mujeres, con un 71,88% frente a los hombres con un 28,12%.

Respecto al resto de variables del estudio, aunque pueden encontrarse diferencias entre el hom-
bre y la mujer, a nivel estadístico no son significativas. Exponemos las más interesantes:

Realización de tareas familiares
Ambos géneros están parejos en la realización de tareas familiares y en el porcentaje de no rea-
lización. Sin embargo aparecen diferencias entre las causas por las que no lo hacen, como un
mayor porcentaje entre los hombres por falta de ganas o motivación, o por incapacidad física. 

Apoyo familiar
Sólo una mujer de las 37 refiere no tener apoyo familiar (este caso individual es una ama de casa
que refiere tener malas relaciones con su pareja y sentirse ansiosa). El 59,5 % dicen tenerlo ade-Ac
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cuado y el 37% excesivo frente al 13,3% de los hombres que ven como excesivo el apoyo reci-
bido. Las mujeres parecen percibir más como excesivo el apoyo recibido que los hombres.

Relaciones sociales
Las relaciones sociales en un porcentaje escaso han empeorado en ambos géneros. En un por-
centaje parecido en hombres (51%) al de mujeres (51,4%) han mejorado o han permanecido
igual que antes del trasplante.

Conclusiones
Ambos géneros realizan en gran medida tareas domésticas, la diferencia aparece en el pequeño
porcentaje de mujeres que no lo hacen, la gran mayoría continúan realizando la misma labor que
antes de trasplantarse y aunque el apoyo familiar sea adecuado parece ser que las mujeres amas
de casa no dejan de realizar estas tareas tras el trasplante, de esta manera se evidencia que les
es más difícil asumir el papel de enferma.

El hombre asume más un papel de enfermo al no volver a su trabajo laboral (en su gran mayo-
ría) ni tener la responsabilidad de asumir las labores de la casa.

Es posible que esta carga familiar en la que se encuentra la mujer sea causa de que vivan el tras-
plante con mayor grado de ansiedad y alcancen una peor calidad de vida.
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Diferencias entre el trasplante
renal y otros tratamientos de la
enfermedad renal crónica respecto
a la calidad de vida
Francisco Cirera Segura, Macarena Reina Neyra, Jesús Lucas Martín Espejo, María
Gloria Franco Maldonado.
Diplomados Universitarios en Enfermería. Unidad Nefro-Urológica. H.H.U.U. Virgen
del Rocío.  Sevilla.

1. Introducción.
Se entiende por calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) la evaluación subjetiva de la
influencia del estado de salud, los cuidados sanitarios y la promoción de la salud, sobre la capa-
cidad del individuo para tener un nivel de funcionamiento que le permita seguir aquellas activida-
des que le son importantes y afectan a su bienestar dentro del concepto de calidad de vida tal y
como lo define la Organización Mundial de la Salud1. La CVRS es un constructo multidimensional
que incluye tres dominios básicos (funcionamiento físico, funcionamiento psicológico y funciona-
miento social) que pueden verse afectados por la enfermedad y/o por un tratamiento y está basa-
do en la percepción subjetiva del paciente2. Desde la aparición de este término ha sido muy uti-
lizado en las distintas aéreas de la ciencia, siendo cada vez más aceptada la importancia de su
medida para completar los resultados clínicos y bioquímicos, e integrarla en el modelo biomédico
de salud3. Por estos motivos y porque diversos estudios han señalado una estrecha relación entre
el estado de salud percibida y la mortalidad4-5, Enfermería lo podría utilizar como herramienta
para evaluar el impacto del trasplante renal sobre el paciente así como los efectos secundarios o
indeseables de la terapia inmunosupresora, ya que la CVRS es un indicador de la calidad de los
cuidados y de la valoración de resultados en pacientes crónicos y pluripatológicos3-6.

Para medir la CVRS existen diversos instrumentos. Uno de los más extendidos y utilizados por la
comunidad científica es el SF-367, ya que permite la comparación entre distintas poblaciones7-8,
y permite valorar al paciente nefrológico tras el trasplante renal. Además permite identificar
aquellas dimensiones de la salud que están más afectadas por la enfermedad, facilitando el dise-
ño de las intervenciones de Enfermería más apropiadas para cada paciente.

OObbjjeettiivvooss. El presente trabajo trata de abordar los siguientes objetivos:

• Valorar la utilidad del cuestionario SF-36 para Enfermería cuando es aplicado a una
muestra de pacientes trasplantados renales así como las características psicosométricas
del cuestionario.

• Valorar la influencia de los datos demográficos y otras variables, sobre la CVRS en la muestra
y compararlos con los valores correspondientes dados para la población general española. 

• Valorar la repercusión de la inmunosupresión en la CVRS de los pacientes trasplantados.
• Valorar como afecta el trasplante renal la CVRS y compararla con el resto de los trata-

mientos para la enfermedad renal crónica (ERC).

2. Material y método.
Se diseñó un estudio descriptivo transversal, con una duración de 6 meses, cuya muestra estaba
constituida por 92 pacientes: 37 mujeres y 55 hombres, con ERC tras realizarles un trasplante
renal en nuestro hospital. La edad media fue de 45,46 ± 12,03 años. Los criterios de inclusión
fueron: edad igual o superior a 18 años, participación voluntaria en el estudio, capacidad cogni-



tiva suficiente para la cumplimentación de los cuestionarios, y haber transcurrido un mínimo de
tres meses tras el trasplante. 

Para valorar la CVRS se utilizó el cuestionario de salud SF-36v2 cuya adaptación ha sido realiza-
da para España por Alonso y cols.9, de SF-36 Health Survey10-11.

Este cuestionario consta de 36 ítems de carácter genérico que informan tanto de estados posi-
tivos como negativos de la salud física y del bienestar emocional, identificando 8 dimensiones de
salud: función física (FF), limitaciones de rol por problemas físicos (RF), dolor corporal (D), salud
general (SG), vitalidad (V), función social (FS), limitaciones de rol por problemas emocionales (RE)
y salud mental (SM). Se incluye un ítem que evalúa el cambio en la percepción del estado de
salud actual respecto al año anterior (CS). En cada ítem la puntuación obtenida es transforma-
da en una escala de 0 a 100 según el porcentaje alcanzado de la máxima puntuación posible,
donde los valores más altos indican una mejor calidad de vida.

Se facilitó el cuestionario a los pacientes para su autocumplimentación y en los casos de pacien-
tes con dificultades para rellenarlo, se les realizó el cuestionario mediante un enfermero. También
se recogieron datos demográficos, nivel de estudios, situación económica, estado civil, situación
laboral, número de trasplantes previos y tiempo desde el último, datos analíticos y terapia inmu-
nosupresora.

Para comparar la muestra con las normas poblacionales en España y siguiendo las indicaciones
del grupo español de validación del SF-3612, se estandarizaron las puntuaciones. El resultado
viene dado en desviaciones estándar respecto a la población general de igual edad y sexo.

El análisis de los datos se realizó con el paquete estadístico S.P.S.S. 15.0. Se utilizó para la des-
cripción de las diferentes variables la media y la desviación estándar (DE) o la mediana y el
rango. Los datos cualitativos se expresaron mediante frecuencias y porcentajes. Para el contras-
te entre variables se utilizó la T de Student o la prueba de Kruskall-Wallis según correspondiera.
Para el estudio de correlaciones se utilizó la Rho de Spearman. Se declararon significativos los
contrastes cuando la significación fue inferior al 5%.

3. Resultados
La muestra la constituyeron 92 pacientes con ERC trasplantados renales. La edad media de los
individuos fue de 45,46 ± 12,03 años, con un ligero predomino del género masculino (59,8%,).
Los niveles medios  de creatinina sérica fueron de 1,45 ± 0,74 y de hematocrito 40,70 ± 4,07.
La media del tiempo desde el trasplante fue de 61 (6-278) meses. El 7,6 % (n=7) de los
pacientes habían recibido un trasplante renal previamente y el 3,3 % (n=3) dos trasplantes pre-
vios. El resto de las características de la muestra se reflejan en la Tabla 1.
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TABLA 1. Características de la Muestra.
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Según la edad (Tabla 3), se encontraron diferencias significativas en todas las dimensiones excep-
to para la FF, obteniendo puntuaciones más altas el grupo de menor edad. Las puntuaciones de
la muestra se estandarizaron para compararlas con las descritas para la población general espa-
ñola12 y se muestran en la Figura 4. Excepto la V y la SM todas las dimensiones fueron significa-
tivas. Lo mismo se hizo por grupos de edad (Figura 5).

A continuación se analizaron las dimensiones del SF-36 y el estado civil de los pacientes exis-
tiendo correlación con la FF (p<0,001), el RF (p=0,018), D (p=0,16). El nivel de estudios se
correlacionó con la FF (p=0,001) y la situación laboral con la FF y el RF (p<0,001), el D
(p=0,001) y la SC (p=0,031). La variable que se correlacionó con más dimensiones fue la situa-
ción económica con p<0,001 en la FF y RF, con el D, V, FS y RE fueron menores a p<0,01 y
con la SM p=0,017. El tiempo transcurrido desde el trasplante se correlacionó con la SG
(p=0,001) y la SC (p<0,001).

Cuando estudiamos la influencia de la terapia inmunosupresora no obtuvimos diferencias signifi-
cativas sobre las dimensiones del SF-36. Los pacientes que tomaban ciclosporina tenían una cre-
atinina sérica significativamente más alta que los que no la tomaban (p=0,007) y un hemato-
crito más bajo (p<0,001). Respecto al tacrolimus los pacientes presentaban una SG significati-
vamente superior (p=0,034), una creatinina sérica menor (p=0,003) y un hematocrito supe-
rior (p<0,001). Los pacientes tratados con ciclosporina llevaban una media de 142 ± 51,83
meses trasplantados, frente a los 49 ± 28,11 meses que llevaban los tratados con tacrolimus.

A continuación se estudiaron las propiedades psicométricas de las diferentes escalas. La prueba
estadística que determina la consistencia interna del cuestionario presenta una fiabilidad alta, ya
que todos los valores del test alfa de Cronbach se sitúan por encima del dintel de 0,7, concre-
tamente entre 0,758 (FS) y 0,957 (RF), hallándose 3 dimensiones con coeficientes superiores al
valor de 0,9. Las correlaciones entre las distintas dimensiones fueron todas significativas
(p<0,003) resultando la r2 en rangos intermedios. Las puntuaciones medias de cada una de las
dimensiones del cuestionario, variaron entre 84,51 ± 19,20 (FS) y 60,95 ± 22,82 (SG).  Se
analizó la CVRS según el género de los pacientes (Tabla 2), no existiendo diferencias significati-
vas en ninguna de las dimensiones.

TABLA 2. Distribución de las puntuaciones del SF-36, según el género.

TABLA 3. Distribución de las puntuaciones del SF-36, según la edad.
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Tras realizar este estudio comparamos los datos con los obtenidos en un estudio realizado con
anterioridad sobre la CVRS de los pacientes en las distintas terapias sustitutivas extra-renales y
los resultados se pueden observar en la Figura 6, donde el trasplante obtiene las puntuaciones
más cercanas a la población general.

Figura 4. Puntuaciones
Normalizadas del SF-36.

Figura 5. Puntuaciones
Normalizadas del SF-36,
según la Edad.

Figura 6. Comparativa de la CVRS en el trasplante renal y las técnicas depurativas extra-renales.

4. Discusión
La CVRS es un concepto de relativamente reciente aparición. La importancia de su evaluación en
enfermos crónicos, como los pacientes trasplantados renales, es algo comúnmente aceptado por
el personal sanitario. La conservación o restauración de la CVRS en estos pacientes se está con-
virtiendo de hecho, en nuestro objetivo terapéutico1-4-13.

Evaluar la evolución de la CVRS en los trasplantados renales es necesario entre otras razones, para
determinar la eficacia de la intervención sanitaria, mejorar las decisiones clínicas y controlar la evo-
lución del paciente en sus aspectos físicos, funcionales, psicológicos y sociales, para comprender la
calidad de vida de los cuidadores principales y para programar intervenciones de Enfermería.

Para valorar la CVRS hemos utilizado el cuestionario SF-36v2 en su versión española, mostrando
el mismo características psicosométricas adecuadas y muy similares a las obtenidas en el estu-
dio que determina los valores poblacionales de referencia en España12. 
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Al aplicar el cuestionario a una muestra de pacientes trasplantados renales, obtuvimos unos índi-
ces de consistencia superior a 0,70, valor mínimo recomendado para hacer comparaciones de
grupo y en tres de las dimensiones se superó el valor de 0,90, que permite utilizar las puntua-
ciones del cuestionario a nivel individualizado.

Las correlaciones internas de las 8 dimensiones tuvieron significación estadística en todos los casos,
cumpliendo así los requisitos de validez del cuestionario, y demostrando que todas las dimensiones
están interrelacionadas. Por lo que consideramos este cuestionario una herramienta útil que
Enfermería puede utilizar para valorar las necesidades de los pacientes trasplantados, siendo váli-
do para realizar una continuidad tanto del estado de salud como de los cuidados que requieren.

Los valores medios obtenidos para el conjunto de la muestra, se hallaron entre el 84,51 ± 19,20 (FS)
y 60,95 ± 22,82 (SG), estando todos los valores en puntuaciones medias-altas, demostrando que el
trasplante mejora la CVRS respecto a los pacientes en tratamiento sustitutivo3-14. En la muestra no
existieron diferencias significativas según el género, e incluso estaban igualados en las dimensiones físi-
cas y mentales, por lo que no podemos relacionar esta variable con la CVRS tras el trasplante renal.

La edad es un factor que en resultó significativo tan solo para la FF. Sin embargo, la CVRS empeo-
ra con la edad tanto en los pacientes trasplantados como en la población general. Al estandarizar
las puntuaciones usando normas poblacionales, comprobamos al igual que otros estudios3-14-15 que
la CVRS en los grupos de mayor edad está más cerca de la población general, superando el esta-
do de salud percibida por los grupos de menor edad. Así, en nuestra muestra el grupo de pacien-
tes mayores de 64 años, tiene una mejor puntuación en todas las dimensiones que el grupo com-
prendido entre 18-24 años. Probablemente las expectativas sobre el trasplante renal sean dife-
rentes entre personas mayores y jóvenes, lo que explicaría en gran medida, la mejor adaptación de
los mayores a peores circunstancias, ya que ven menos afectada sus actividades diarias como pue-
den ser la vida laboral, familiar, social y sexual que los grupos de pacientes más jóvenes.

A pesar de que la CVRS se aproxima a la población general en los pacientes añosos, vemos que
el número de pacientes trasplantados mayores de 65 años es muy bajo, lo que podría deberse a
la comorbilidad y patologías asociadas que presentan, dejándolos fuera de la lista de trasplante.  

Sobre otros aspectos que han correlacionado en otros estudios publicados con la CVRS14 como el
estado civil, en nuestra muestra se relacionó directamente con la FF, RF y D de tal forma que los
separados y viudos tenían peores puntuaciones en estas dimensiones que los solteros y casados. La
situación laboral se correlacionó con la FF, RF y SC de manera que los pacientes con mayores pun-
tuaciones se encontraban en activo laboralmente. Estos resultados pudieran verse sesgados en
ambos casos por la edad de los pacientes en cada grupo. La situación económica correlacionó sig-
nificativamente con todas las dimensiones excepto con la salud general, obteniendo mayores pun-
tuaciones en todas las dimensiones los pacientes con un nivel económico mayor, dato que se corres-
ponde con otros estudios y con la CVRS de la población general del mismo nivel económico.

Tanto la SC como la SG se ven afectadas por el tiempo transcurrido desde el trasplante debido a
que la vida media del injerto es limitada y se va perdiendo la funcionalidad del mismo14, hay estu-
dios que concluyen que tienen peor CVRS los pacientes que llevan más de 10 años trasplantados
comparados con los que llevan menos de cinco, probablemente por ser de mayor edad y por los
efectos secundarios de la medicación inmunosupresora.16

La terapia inmunosupresora en general no ha tenido influencias significativas sobre la CVRS aunque
la ciclosporina se correlacionó con un aumento de la creatinina sérica y una disminución del hema-
tocrito, posibles efectos secundarios de la misma medicación o del mayor tiempo transcurrido
desde el trasplante, ya que los primeros pacientes trasplantados utilizaban esta medicación como
base del tratamiento inmunosupresor. El tacrolimus influyo significativamente sobre la SG obte-
niendo mayores puntuaciones los pacientes que lo tomaban, ya que tenían menores cifras de cre-
atinina y un mayor hematocrito, concordando con estudios previos donde se atribuía una mayor
CVRS a los pacientes tratados con tacrolimus frente a los que tomaban ciclosporina17. Tanto el
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micofenolato como la prednisona no mostraron ninguna influencia sobre las dimensiones del SF-36.
La mayoría de los estudios existentes sobre este tema, concluyen que todos los trasplantados
renales presentan una CVRS similar a la de la población general y mejor que los pacientes en tra-
tamiento crónico con hemodiálisis18-19-20. Si a esto añadimos que tras el implante dejan de depen-
der de la diálisis que les obliga a desplazarse al hospital varias veces por semana y que disponen
de tiempo para volver a sus actividades cotidianas, sin duda, todo ello repercute de forma posi-
tiva en su bienestar físico, psicológico y social a largo plazo19.

Conclusiones
Consideramos que el cuestionario SF-36 es un instrumento válido y útil para valorar el estado de
salud percibido por los pacientes trasplantados. Hemos observado que el trasplante afecta nega-
tivamente a la salud percibida de los pacientes respecto a la población general española de igual
edad y sexo. El género femenino y la mayor edad, un menor nivel económico y de estudios del
paciente se han mostrado indicadores de una peor CVRS dentro de la muestra. El estar separado o
viudo también fueron variables que indicaron peor CVRS.

La terapia inmunosupresora no resultó una variable significativa sobre la CVRS, exceptuando el
uso del tacrolimus que mejora la SG frente al uso de la ciclosporina. Sin embargo y a pesar de
todos estos resultado, e trasplante renal se ha mostrado la mejor alternativa para los pacientes cuan-
do se ha comparado con el resto de tratamientos sustitutivos de la ERC.
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Vivir con un órgano trasplantado
manteniendo una actitud positiva
Manuel Ángel Calvo Calvo.
Enfermero Unidad Trasplante Renal. HH. UU. "Virgen del Rocío". Sevilla.
Profesor Asociado Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Universidad de Sevilla.

El sentido de la vida, enfermedad y dolor
Uno de los objetivos básicos de todo ser humano es construir una vida con sentido y que le per-
mita gozar de ella, correspondiendo a cada individuo encontrar ese sentido individual de una vida
finita y que le permita aprovecharla al máximo. 

Por qué y para qué estamos aquí y cómo debemos afrontar este recorrido que supone nuestro
periplo vital son preguntas que muchas veces no hallan respuestas en las personas y no hay que
perder de vista que una vida sin sentido no es una vida plena. Tanto es así, que una vida sin sen-
tido lleva a muchas personas a situaciones no deseadas, tales como aquellos que "teniéndolo
todo" se sienten infelices. Para algunos, el principal motivador de la actividad humana, por lo que
la persona hace y deshace a lo largo de toda su vida, es por "evitar el dolor y conseguir el placer".
De aceptar esta máxima como única o principal, difícilmente emprenderíamos otras tareas que
realmente no persiguiesen satisfacción en nuestra vida, aunque sí debe considerarse que para una
gran mayoría de nuestros semejantes una vida con "dolor" y sin placer carece de sentido (1).

Aparece el placer y el dolor, por tanto, cuando se trata de dotar de sentido a nuestra vida. Y si
encontrar ese sentido en situaciones de cierta normalidad ya es difícil para muchos individuos,
cuando la persona sufre algún tipo de dolor físico o emocional, encontrar sentido a la vida es más
difícil todavía porque el dolor es, incuestionablemente, una sensación en una parte o partes del
cuerpo, pero también se trata de una experiencia perceptiva y subjetiva desagradable y, por
tanto, emocional, resultante de un amplio número de factores biológicos, psicológicos y sociales. 

El dolor orgánico, la desagradable y desapacible sensación de dolor físico en cualquier parte de
nuestro cuerpo y que conduce al sufrimiento físico, tiene claras ventajas para nuestra supervi-
vencia: nos alerta sobre "algo" que no funciona bien en él, nos aleja de agentes que nos lesionan
e inmoviliza la zona donde se origina, favorece a veces la eliminación del trastorno que lo causa,
y así un largo etcétera de propiedades, no todas ellas negativas. 

Pero en el hombre no solo hace mella el dolor orgánico que siempre alerta de que se produce por
alguna razón y que nos aporta alguna enseñanza y beneficios. También hace mella, el dolor emo-
cional que algunos asimilan al sufrimiento "sin más". Este dolor emocional o sufrimiento tiene su ori-
gen en la propia reacción ante los hechos y no en la realidad de lo que está ocurriendo. No lo pro-
duce solo la realidad, sino también la mente en la que se arraiga el deseo, la exigencia, los prejui-
cios, los miedos, etc. Por ejemplo, si perdemos la amistad de alguien y eso nos enfada, la causa del
enfado no hay que buscarla solo en esa pérdida sino también en nuestra propia respuesta a esa pér-
dida: "me enfado porque perder a mi amigo ha contrariado mis planes, deseos, expectativas….".

Por tanto, la persona puede sufrir o experimentar ese "dolor" emocional por multitud de hechos
y por supuesto, también cuando enferma, y mucho más, si enferma crónicamente, es decir, con
una enfermedad de duración a muy largo plazo y a veces, sin perspectiva de vuelta a los plenos
niveles anteriores de salud.

El enfermo crónico, el trasplante de órganos y encontrar sentido a la vida
Ese proceso de enfermar crónicamente, muchas veces "para siempre, hasta el final de los días
de la vida" de la persona, incapacita a esa persona en alguna de sus funciones esenciales y por



tanto, la calidad con la que discurre su periplo vital se resiente. En esta situación, encontrar sen-
tido a la vida para disfrutar de todo lo bueno que nos brinda ella se hace más difícil aún, y no
sufrir, no embargarse de dolor "emocional" por ello, a veces es imposible.

Este proceso de la persona de encontrar sentido a la vida tras una enfermedad crónica, se hace
aún más complejo y difícil cuando el origen está en la perdida definitiva de la funcionalidad de
algún órgano o tejido vital, y mucho más, cuando para conseguir "resolver" de alguna manera la
situación de enfermo crónico no queda más remedio que recurrir al injerto de órganos o tejidos
para sustituir y recuperar la funcionalidad del afectado.

En efecto, el proceso de enfermar por la "pérdida" definitiva de un órgano vital también trae con-
sigo enormes dosis de dolor emocional como reacción a la disminución de capacidad vital que para
la persona supone "perder" un órgano importante, o lo que es lo mismo, enfermar sin un horizon-
te donde se atisbe la recuperación plena de la salud -volver a ser como antes de enfermar-.

En estos casos, el enfermar crónicamente, casi irreparablemente y con la necesidad de recam-
biar un órgano, sin encontrar ahora verdadero sentido a la vida y la mayoría de las veces, con
gran incertidumbre sobre lo que deparará el futuro a la persona, suele hacer que aparezca y se
mantenga en las personas una falta de actitud positiva ante la vida, e incluso una actitud nega-
tiva, como una de las respuestas humana a ese proceso de pérdida de un órgano y de salud.

Esta falta de actitud positiva, e incluso una actitud negativa, no suelen tenerla en cuenta muchos
de los profesionales de la salud en su relación terapéutica con el enfermo crónico, y por tanto,
raramente son abordadas con eficacia, dando lugar a que esta se mantenga en todo el curso de
la enfermedad crónica. Es más, si en un momento determinado, el remedio de la enfermedad
crónica requiere del injerto de algún órgano, y esa persona antes del trasplante, en su curso de
paciente crónico, no se ha entrenado para modificar su actitud negativa, esta casi con toda segu-
ridad va acompañar a ese paciente crónico en las diversas etapas alrededor del trasplante.

En efecto, aunque en la mayoría de pacientes crónicos aparece una ilusión renovada ante el solo
hecho de la posibilidad de recibir un órgano que lo devuelva a un estatus más saludable y con
mejor calidad de vida, los que han vivido la enfermedad crónica con una actitud negativa, sin
haber fomentado en ellos aptitudes positivas hacia la vida, suelen mantener esa misma actitud
negativa en el postrasplante inmediato. Dada la influencia que tendrá la actitud personal como
respuesta humana para afrontar el proceso de trasplante, y como consecuencia, en la mejor evo-
lución psicofísica de la persona trasplantada, la actitud que desarrolle la persona debe ser teni-
da en cuenta por aquellos que trabajan en las Unidades que acogen a los trasplantados en el
periodo alrededor del acto quirúrgico del trasplante del órgano. El motivo no es otro sino el que
cabe una alta probabilidad de que encontremos pacientes sin recursos personales para adoptar
una actitud positiva para afrontar el trasplante de órganos, e incluso, personas que respondan a
esta situación de salud con una actitud negativa.

A esto se suma además, que con mucha frecuencia, comprobamos en nuestra práctica asisten-
cial que la persona que necesita y espera el trasplante de un órgano no es consciente que ese
acto, a cambio de aumentar su nivel de salud y sus posibilidades de vivir más y con mejor cali-
dad, conllevará muchos cambios en su vida y experimentará sentimientos, emociones y otras res-
puestas humanas que quizás ni había sospechado.

En efecto, ser portador de un órgano trasplantado es también un proceso de salud crónico que
produce gran inquietud y temor en la persona que lo porta, fundamentalmente por el miedo a lo
desconocido, a lo que pasará más adelante, todo ello producto de una preocupación e incerti-
dumbre casi constante por el buen funcionamiento del injerto.

En consecuencia, la persona que espera un órgano o con uno ya implantado no solo debe conocer y
adaptarse a las nuevas situaciones y cambios biopsicológicos que se producirán en su nueva vida
para afrontar esa nueva situación como ya se ha repetido en trabajos anteriores, sino que también
debe conocer cómo hacer frente a las emociones y sentimientos que con toda probabilidad surgirán.

170
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En este sentido, profesionales y trasplantados deben ser conscientes que en el éxito y duración del
trasplante de un órgano, lo que verdaderamente contribuye a que éste salga adelante, no es exclusi-
vamente la buena labor de todos los miembros del equipo de salud, sino también una actitud positi-
va de la persona y el apoyo de su entorno social más próximo -familia y amigos fundamentalmente-.

En efecto, qué duda cabe que toda la ayuda que la persona trasplantada recibe de los distintos
componentes del equipo de salud es fundamental para el éxito del trasplante de órganos -resta-
blecimiento durante el postrasplante y más adelante, para el buen funcionamiento del injerto-.
Pero ese esfuerzo de los profesionales del equipo de salud es prácticamente vano si el trasplan-
tado no participa de forma activa en su restablecimiento y en la readaptación a su nueva vida
con una actitud positiva, aunque a veces esto le pueda parecer difícil e incluso imposible.

La vivencia del enfermar y las respuestas humanas
Animar al paciente trasplantado hacia una actitud positiva como una respuesta global personal
a su proceso de salud sería por tanto, uno de los roles que deberían asumir los profesionales de
la salud, además de estar comprometido con el sufrimiento del paciente, como ya se comentó
anteriormente, para abordar así y comprender la dimensión del ser humano, del ser sano y el
estar enfermo. Es necesario pues, un profesional de la salud que desarrolle destrezas psicoemo-
cionales específicas y las integre al resto de sus conocimientos biofísiológicos, para desde ambas
concepciones comprender a la persona que enferma y padece. 

Desde el punto de vista de la enfermedad, se trataría de integrar en el que hacer del profesional
de la salud la idea de que "no hay enfermedades sino ppeerrssoonnaass con enfermedades". Se trataría
de tener muy en cuenta en nuestra práctica profesional a lo emocional y su efecto en el enfer-
mar, en la hospitalización o ante una intervención quirúrgica, por ejemplo. Es preparar al profe-
sional para no pasar por alto y enfrentarse al sufrimiento del otro por una enfermedad o por el
significado y las consecuencias emocionales de la carencia o extirpación de partes del cuerpo o
por la substitución o implantes de objetos y órganos (2).

Ese proceso de enfermar y la secuencia de la enfermedad en una persona es vivida por la per-
sona que lo padece, su familia y entorno social, y también por el profesional de la salud cuando
se inicia la relación paciente-profesional de la salud. Cada uno de esos actores de este proceso
de enfermar reacciona viviendo, emitiendo distintas respuestas humanas al hecho de enfermar.
A este respecto, casi todos los manuales clínicos y siempre desde una perspectiva biopatológica,
han coincidido en señalar la angustia y la depresión como las principales respuestas de la perso-
na que enferma ante la pérdida de salud (2), centrando sobre ellas casi exclusivamente el abor-
daje terapéutico del hecho de enfermar. Este exclusivo abordaje "patologicista" de la persona que
enferma, alejado de la esfera integral biopsicosocial en que ha de considerarse al individuo sano
o enfermo, ha excluido de entre las respuestas humanas al enfermar, actitudes y sentimientos
tan frecuentes en nuestros pacientes tales como el rechazo activo o agresión, la huida o nega-
ción, el miedo, la incertidumbre o una actitud negativa manifestada en forma de desconfianza,
agresión, manipulación, regresión, etc., por nombrar solo algunas respuestas posibles más. 

En efecto, a veces, la persona que enferma puede hacer una negación total de su padecimien-
to, e intentar normalizar su vida a pesar de la enfermedad, o racionalizar reinterpretando su
enfermedad para justificar su conducta. En este sentido, y a modo de ejemplo, cuántos de nues-
tros pacientes hemos encontrado con la creencia de que si se inyectan insulina cada vez serán
más diabéticos. De otro lado, la reacción de agresividad del paciente, aunque cada vez es una
conducta más frecuente, sólo en ocasiones la expresa sin ambages, aunque fuera de la consul-
ta o de la presencia del profesional en cambio, puede el paciente llegar a manifestarla abierta-
mente en forma de rechazo activo. Basta con señalar para entender esta situación cuan fre-
cuente es oír en nuestros pasillos comentarios tales "¿Qué se habrá creído ese….? ¡Obligarme a
comer sin sal!" o "¡Sólo saben tratar el azúcar con insulina!". Otro patrón de conducta relativa-



mente frecuente en el paciente es el "pasivo-agresivo", en el cual, la agresividad se vehicula a tra-
vés de una resistencia pasiva, casi inaparente, a las indicaciones del profesional de la salud, como
deliberada pérdida de recetas, "olvido" de las citas o cambios en la dosis de medicamentos.

Ante estas reacciones, el profesional sanitario también responde y puede adoptar distintas aptitu-
des frente a las personas con las que mantiene su relación profesional. En este sentido, existe un
modelo de paciente que los profesionales de la salud consideramos "paciente ideal", y que en el
fondo es con el que nos gustaría trabajar a todos. Ese "buen" paciente sería obediente, agradeci-
do y confiado. En la mayoría de los casos, los pacientes no reúnen cada una de esas característi-
cas que nos gustarían y en esas ocasiones el profesional puede experimentar frente a las reaccio-
nes de sus pacientes, respuestas tales como la huida o evitación, el rechazo o la racionalización.

En las reacciones de huida, el profesional de la salud desarrolla estrategias que alejen a sus
pacientes de él, por ejemplo, dedicándoles menos tiempo, únicamente el indispensable. Las reac-
ciones de rechazo se manifiestan a veces con una conducta culpabilizante, recriminando las con-
ductas, decisiones, etc., que ha adoptado el paciente. En las reacciones de racionalización, el
profesional asume exclusivamente el papel de "técnico" y se centra en la patología del paciente,
evitando la relación personal y afectiva con el mismo. En todos los caso, es decir, ante pacientes
"modelos" y "no modelos", "buenos" y "malos", el profesional de la salud, debe ser capaz de crear
un clima de confianza con el paciente para trabajar las emociones de éste hacia conductas o
actitudes positivas ante los problemas, la enfermedad y ante la vida, en definitiva (3).

Un pensamiento hacia actitudes positivas para mejorar la salud 
Como ya se ha señalado, la ayuda que la persona trasplantada recibe de los distintos compo-
nentes del equipo de salud es fundamental para el éxito del trasplante de órganos. Y además de
la necesaria ayuda "técnica", no hay otra mejor ayuda de los profesionales de la salud hacia los
trasplantados que responder dándoles oportunidades a esas personas para que verbalicen emo-
ciones, creencias y sean capaces de crear un clima de confianza con el paciente para trabajar
esas emociones hacia la adopción de actitudes positivas ante los problemas y la enfermedad. En
este sentido, conviene destacar que todo el esfuerzo unilateral y "técnico" de los profesionales del
equipo de salud es prácticamente vano si el trasplantado no participa de forma activa en su res-
tablecimiento y en la readaptación a su nueva vida con una actitud positiva, aunque a veces esto
le pueda parecer difícil e incluso imposible.

Todos los seres humanos solemos tener una buena actitud cuando nuestros asuntos van bien y no
hay dificultades, y por ende, mostrarnos optimistas. Sin embargo, es frecuente que esta buena acti-
tud para enfrentarse a los hechos vire hacia su polo opuesto cuando surgen dificultades o hechos
negativos que afectan a la persona. Entonces es cuando puede surgir la ausencia de pensamientos
positivos, el pesimismo e incluso una visión o lectura negativa de los hechos. Por el contrario, una
actitud positiva permite a la persona responder con valor e iniciativa inmediata a cada reto, pro-
gresar pese a las dificultades que se oponen e imprimir seguridad en lo que hace. Además, enfren-
tarse a las situaciones que se nos plantean cotidianamente con una actitud negativa o positiva no
sólo influye en el estado de ánimo, sino que, también, determina el resultado de lo que se hace.

La actitud mental positiva es por tanto, una actitud mental adecuada en cualquier situación vital
y no solo en las de dificultad, y que además ayuda a enfocar la resolución de los problemas que
puedan aparecer en la vida de la persona. Por contra, en ausencia de actitudes positivas, las per-
sonas no pueden gestionar bien la realidad, ya que el pesimismo, el descontento y la desilusión
son una constante que a veces contagian a los demás su visión negativa sobre diversas situacio-
nes de la vida, e incluso por este motivo, las personas de su entorno se alejan de ellas.

En efecto, Kobasa y Maddi para elaborar su concepto de "personalidad resistente", estudiaron a
individuos que ante hechos vitales negativos tenían ciertas características de personalidad que les
permitían enfrentar la adversidad y establecieron que las personas con actitud positiva, poseían
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un gran sentido del compromiso y una sensación de control sobre los acontecimientos de la vida,
e interpretaban las experiencias estresantes y dolorosas como un reto más de la existencia. En
consecuencia, estas personas tienen mejor humor, son más perseverantes, más exitosas y tienen
mejor salud física. En cambio, las personas sin actitud positiva o pesimistas percibían las dificul-
tades como amenazas, cerraban la puerta a posibles soluciones, se enclaustraban en lo dramá-
tico y veían el obstáculo, sobre todo, como una expresión de su mala suerte personal. En conse-
cuencia deterioraban su buen carácter y veían deterioradas las relaciones con otras personas y
con el mundo (4). En consecuencia, siempre y más en estos últimos casos, es necesario des-
arrollar en nuestros pacientes actitudes positivas que contribuyan a una mejor evolución y des-
arrollo de su vida diaria como persona trasplantada.

Con el desarrollo de recursos personales para actitudes positivas no se trata de negar la existencia
de problemas y dificultades, sino de disponer de recursos eficaces que ayuden a superar los incon-
venientes. No es negar las dificultades y problemas, sino rehusar a vivir crónicamente con la única
visión del lado negativo de las cosas y tratar de encontrar y ver el lado positivo a las situaciones.

Por eso es conveniente que los profesionales del equipo de salud apostemos por desarrollar siem-
pre en nuestros pacientes trasplantados un pensamiento enfocado a obtener actitudes positivas
hacia los procesos vitales que busquen los mejores resultados de las peores situaciones. 

En efecto, una actitud positiva ayuda al paciente a colaborar más activa y responsablemente con
el equipo de salud durante todo el proceso del trasplante y aunque esa actitud positiva no "cure"
por sí misma, sí puede ayudar a mejorar su autoestima, sus comportamientos y su calidad de
vida, lo cual aumenta el sentimiento de bienestar y le permite mantener un buen nivel de acti-
vidad diaria y de relaciones familiares y sociales, lo cual indudablemente le ayuda a enfrentarse
mejor a todo el complejo proceso del trasplante.

Enseñanza y aprendizaje de actitudes positivas para mejorar la salud 
Como ya se ha señalado y por todos los motivos expuestos anteriormente, es conveniente que el
profesional de la salud, en su relación con la persona trasplantada, facilite a esta la posesión y
uso de actitudes y pensamientos positivos. Y esto puede conseguirlo el profesional de la salud de
dos formas: manteniendo una relación de ayuda "integral" al paciente y enseñándole a desarro-
llar pensamientos enfocados a obtener actitudes positivas. 

a) La relación de ayuda prestada por el profesional de la salud al paciente para favorecer
en él actitudes positivas debe ser "integraSl" y no sólo una mera relación de ayuda "téc-
nica", por lo cual, los aspectos emocionales de la persona deben ser también "diana" de
nuestra relación de ayuda. Por ello, para favorecer esta relación de ayuda "integral", favo-
recedora de actitudes positivas en el paciente, el profesional de la salud debe trabajar en
los aspectos siguientes:
Crear un clima de confianza con el paciente que posibilite trabajar las emociones de éste
hacia conductas o actitudes positivas ante los problemas, la enfermedad y ante la vida,
en definitiva. Adoptar una posición que dé oportunidades a la persona para que verbali-
ce sus pensamientos, emociones o creencias relativas a su padecimiento y sentimientos
(3). Demostrar en todo momento un interés real por todo lo que el paciente manifiesta,
dándole tiempo suficiente para que exprese sus emociones y sentimientos. 
Interrumpir al paciente lo menos posible cuando se expresa, no abrumarlo con preguntas
y responder con cortesía y educación a las preguntas que realice.
No emitir juicios de valor que signifiquen aprobación o desaprobación de lo que el pacien-
te manifiesta, ni opiniones personales sobre ellos, ya que los sentimientos de un individuo
no deben ser enjuiciados (5). 
Ser consciente de sus propios sentimientos y de los sentimientos de los pacientes, mos-
trando empatía y comprendiendo los puntos de vista de los demás. 



Hacer frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de conducta y utilizar dotes
sociales positivas a la hora de relacionarse (6). Tener en cuenta que discutir, imponer, cri-
ticar directamente y reprender a la persona no contribuyen a crear el clima de confian-
za necesario para una relación de ayuda "integral" eficaz.

b) El profesional de la salud también facilita a la persona la posesión y uso de actitudes y
pensamientos positivos, enseñándole a desarrollar dichos pensamientos y actitudes. En
este sentido, el profesional debe ser consciente de la importancia de fomentar en el
paciente comportamientos que les lleven a pensar y hablar siempre en positivo para favo-
recer en ellos actitudes igualmente positivas que los ayudarán a reformular su forma de
sentir, pensar y actuar. Así, el profesional de la salud puede ayudar al paciente a:
Comprender que en toda adversidad en el proceso de salud y del trasplante, siempre se
encuentra algo positivo de lo cual hay que aprender. Lo negativo es la adversidad y la acti-
tud que la persona puede adoptar en un momento dado ante ella.  Entender que en todo
hecho negativo siempre hay algo positivo para destacar y que si lo pasamos por alto o lo
desvalorizamos, perdemos la oportunidad de apreciar sus ventajas y tenerlo como recurso.
Enseñar a huir de la "victimización" manifestada con sentimientos como "¿Por qué me
toca siempre a mí?" o "¡Qué mala suerte tengo!" o "¿Por qué a los otros les va bien y a mí
no?" Este complejo de "víctima" aleja a la persona de dar respuesta positiva y eficaz para
resolver la adversidad, es decir, la aleja de la responsabilidad sobre sus actos.
Evitar el sentimiento de culpa, limitando la propia responsabilidad de la persona en cada
problema que surge y evitando que la persona se crea responsable único de la aparición
de un problema. Evitar que la persona se centre en el pasado pues hoy debe centrarse
en superar las metas inicialmente propuestas.
No centrarse en lo negativo ni focalizar en el peor detalle de lo que acontece, enseñan-
do a la persona que las situaciones tienen distintos puntos de vista. Si se elige centrarse
en lo peor, todo se verá mal. 
Entender que no es coherente generalizar ni exagerar y que no se debe minimizar no qui-
tar importancia a lo bueno que ocurre. No es correcto exagerar la importancia de un pro-
blema ni minimizar nuestras capacidades para afrontarlo.
Evitar las ideaciones radicales o polarizadas del tipo "todo o nada". La realidad no es
"blanca o negra" o "buena o mala, sin gradaciones intermedias, por lo que si pensamos
en esos términos, somos rígidos y no damos lugar a matices o puntos de vista.
Evitar las predicciones y ante indicios confusos o que despiertan ansiedad en nosotros, anti-
cipar el peor de los desenlaces posibles. Pensar que algo saldrá mal incide en su resultado.
No realizar suposiciones y comprobar qué hay de cierto en ellas. Preguntar es mejor que
suponer.
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Infecciones transmitidas por
donantes inmigrante o procedente
de viajes tropicales en trasplantes
de órganos sólidos.
Actualización diagnóstica.
Laura Merino Díaz, Magdalena Sánchez Agüera, Amalia Martín Martín, Javier Aznar
Martín. Servicio de Microbiología. HH. UU Virgen del Rocío.

Introducción
El aumento de la población inmigrante (4 millones) en España en los últimos años, ha conduci-
do a un incremento en el número de donantes de países extranjeros en nuestro país. Este grupo
de población puede presentar una serie de enfermedades infecciosas transmisibles no incluidas
en el cribado habitual pretrasplante. Por ello, es importante conocer los posibles patógenos impli-
cados, su distribución geográfica y transmisión, así como los métodos diagnósticos usados y las
recomendaciones para minimizar el riesgo de transmisión durante el transplante e infección
durante el periodo postrasplante.

Infecciones transmitidas por donantes inmigrantes o viajeros a zonas
tropicales
La Organización Nacional de Transplante (ONT) en el año 2004 publicó un documento en el que
recoge un capitulo dedicado al cribado de las enfermedades infecciosas que se debe realizar en
donantes extranjeros o viajeros a zonas tropicales en los últimos 5 años, según la región de pro-
cedencia (1). 

La ONT divide el cribado en enfermedades obligatorias a descartar y en enfermedades cuyo cri-
bado no es obligatorio, pero se debe realizar un seguimiento clínico o serológico en el donante y/o
receptor. 

Entre las enfermedades obligatorias a descartar en un donante extranjero, además de las deter-
minaciones habituales, estarían: HTLV I y II, Coccidiomicosis, Histoplasmosis, Enfermedad de
Chagas, Malaria, Estrongiloidiasis, Trematodosis (Clonorchis sp) (1, 2 ,3). 

Las enfermedades cuyo cribado no es obligatorio pero se debe realizar un seguimiento clínico o
serológico en determinadas circunstancias son: Virus de West Nile, Blastomicosis, Leishmaniasis
(No precisa cribado en donante pero sí cribado a todo receptor residente en zona endémica
mediante serología por riesgo de reactivación), Amebiasis (en trasplante hepático e intestinal) e
Hidatidosis (en donante con lesión sugerente de quiste hidatídico).

Técnicas diagnósticas
En todo donante extranjero es fundamental realizar una historia clínica detallada que permita
identificar las posibles enfermedades infecciosas que pueda padecer ya que algunas enfermeda-
des cuyo cribado es obligatorio van a contraindicar el trasplante. 

Entre las técnicas disponibles para el diagnóstico de estas enfermedades estarían las técnicas
serológicas, basadas en la detección de anticuerpos del paciente frente a una determinada infec-
ción. Estas técnicas no van a permitir un diagnóstico de urgencia en la mayoría de las ocasiones.
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Por ello, para algunas enfermedades se han desarrollado algunas técnicas rápidas de detección de
anticuerpos y/o antígenos, la mayoría basadas en ensayos inmucromatográficos, que si se podrían
realizar de urgencia y permitirían el diagnóstico en menos de 24 horas pero que adolecen de baja
sensibilidad. Otras veces cuando la infección es precoz, en el periodo previo de la aparición de
anticuerpos, las técnicas basadas en la detección de anticuerpos no servirían. Por ello se ha des-
arrollado técnicas moleculares, con la limitación de que la mayoría de estas técnicas no están
homologadas para uso diagnóstico, y muchas de ellas no se podrían realizar de urgencia. 

En función del agente infectante disponemos de diversas técnicas diagnosticas, siendo las sero-
lógicas basadas en la detección de anticuerpos, las de referencia en la mayoría de las infeccio-
nes a descartar en un posible donante.

Enfermedades obligatorias a descartar
En el caso de los retrovirus HTLV I y II, causantes de la leucemia/linfoma de células T, el cribado
serológico se debe realizar a inmigrantes nacidos o que hayan vivido en zonas endémicas, a viaje-
ros procedentes de estas zonas y a familiares de estos inmigrantes y/o viajeros, mediante técnicas
de ELISA para detectar anticuerpos IgG específicos. Si la serología es positiva el trasplante está con-
traindicado. Si el resultado es "positivo débil" se debe realiza una segunda determinación también
por ELISA pero con un reactivo diferente. Si esta segunda determinación fuera negativa, se podría
realizar el transplante. Todos los casos positivos se deben confirmar mediante Western blot. (1) 

En el donante extranjero también hay que tener en cuenta la existencia de algunas micosis endé-
micas, como las producidas por Histoplasma capsulatum y Coccidioides immitis ya que existen
casos descritos de transmisión del donante al receptor (4, 5). El cribado se debe realizar a todo
donante y receptor nacido o residente en zonas endémicas (1). Las técnicas de elección son las
serológicas (2), aunque algunos autores dudan de la utilidad de estas técnicas, salvo excepciones
muy concretas (6). La inmunofluorescencia directa y la fijación de complemento serían las usadas
para Histoplasma capsulatum, que poseen una sensibilidad aproximada de un 80%. En el caso
de Coccidioides immitis las técnicas recomendadas son EIA, fijación de complemento e inmuno-
difusión. La serología se puede realizar de forma diferida debido a que el resultado no condiciona
el transplante. Se debe realizar un seguimiento estrecho a aquellos receptores seropositivos o que
hayan recibido un órgano de un donante seropositivo por la posibilidad de reactivación. (1).

En la enfermedad de Chagas, endémica desde el sur de los EEUU a Argentina y Chile, causada
por Trypanosoma cruzi la infección llega a cronificarse en un 20-30%. El cribado es obligado en
todo donante nacido o residente en una zona endémica debido a que la infección aguda con-
traindica la donación. En caso de infección crónica sólo está contraindicado el transplante de cora-
zón. En el transplante de otros órganos en caso de infección crónica no está claro, no obstante si
se realizara, se deberían hacer controles periódicos en el receptor (1, 3). Las técnicas recomen-
dadas para el cribado de la enfermedad de Chagas en un posible donante, son las técnicas sero-
lógicas. Hay disponible en el mercado distintas técnicas en función del antígeno que se utilice para
detectar los anticuerpos. Estas técnicas se dividen en convencionales, las cuales usan como antí-
geno todo el parásito ó una mezcla compleja del parásito (IFI, ELISA) y en no convencionales, que
usan antígenos recombinantes, purificados o péptidos sintéticos (ELISA y tiras inmunocromatográ-
ficas) (7). El problema de las técnicas convencionales es su falta de especificidad, ya que al usar
el antígeno total, pueden dar falsos positivos por tener reacciones cruzadas con otras enfermeda-
des como Leishmania spp, malaria y sífilis, hecho que no ocurre con las técnicas que emplean antí-
genos recombinantes, purificados o péptidos sintéticos, las cuales han mostrado una alta sensibi-
lidad y especificidad para el diagnóstico de infección aguda y crónica y en el caso de las tiras inmu-
nocromatográficas se requieren de 10 a 15 minutos para obtener el resultado (2, 7).

Debido a que ningún ensayo serológico alcanza el 100% de sensibilidad y especificidad, la
Organización Mundial de la Salud recomienda emplear al menos dos técnicas con diferente prin-
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cipio y que usen diferentes antígenos para confirmar la infección por T. cruzi (8). Además de las
técnicas serológicas, se han desarrollado técnicas de PCR permiten detectar en parásito en sangre
en casos de parasitemias bajas y se ha visto que es muy útil para el diagnóstico de infecciones
transmitidas por donantes de órganos seropositivos, así como para el seguimiento de la reactiva-
ción de una infección crónica tras un trasplante. Las principales limitaciones de esta técnica es que
no existe un protocolo estandarizado, al existir diferentes dianas para la detección del parásito y
la determinación de la carga parasitaria es útil solamente en la fase aguda de la enfermedad (7).

El paludismo, es otra enfermedad de cribado obligatorio, a todo donante inmigrante o viajero de
zonas endémicas en los últimos 5 años mediante frotis y gota gruesa en sangre periférica (1),
debido a que también se han descrito casos de malaria transmitida al receptor (9). Las técnicas
serológicas no son útiles para el diagnóstico de la infección aguda, por ello la técnica "Gold
Standard" sería mediante frotis y gota gruesa en sangre periférica, con el objetivo de visualizar el
parásito en sangre. Estas técnicas permiten detectar 5-10 parásitos/μl de sangre, permiten
cuantificar y diferenciar entre especies pero tienen el inconveniente de que se necesita de un per-
sonal entrenado para poder visualizar el parásito y se requieren 20-60 minutos ó más. Se han
desarrollado técnicas rápidas que detectan el antígeno HRP 2 ó la enzima p-LDH del parásito
en sangre. Ambas técnicas están basadas en inmunocromatografía, con la ventaja de que se
requieren de 5-30 minutos para su realización, pudiéndose hacer en un servicio de urgencias,
pero presentan el inconveniente de que el límite de detección es de 100-500 parásitos/μl de san-
gre y la mayoría de ellas no permiten diferenciar las distintas especies. Las técnicas basadas en
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) tienen una sensibilidad de 100 y 1000 veces
mayor que la microscopía tradicional pudiendo detectar entre 0,4 y 0,04 parásitos/μl de sangre
y con la ventaja de ser mucho más sensibles para la detección de infecciones mixtas. La limita-
ción de las técnicas de PCR es no estar implantadas como herramienta de diagnóstico habitual,
reservándose para Centros de referencia y de investigación (2). 

La estrongiloidiasis endémica en sureste de Asia, África subsahariana, Brasil, sur de EEUU y en
España en la comarca de La Safor en Valencia, se manifiesta normalmente como una infección
crónica asintomática del tracto gastrointestinal, pero en pacientes inmunocomprometidos se
pueden producir casos de hiperinfestación con diseminación de larvas a órganos extraintestina-
les causando la muerte en un 85% de los casos. A todo donante de zona endémica se debe rea-
lizar cribado mediante examen de heces y serología. Se han desarrollado diferentes técnicas para
la detección de IgG específicas frente a antígenos de la larva filariforme, siendo el enzimoinmu-
noanálisis (ELISA) la técnica que ha mostrado mayor sensibilidad y especificidad. La principal limi-
tación de esta técnica en zonas endémicas (excepto España) son las reacciones cruzadas con
otras helmintiasis, especialmente con microfilarias (10). Para evitar esto se han desarrollado
immunoblots en los que se utilizan 3 proteínas antigénicas de 41, 31 y 28 kDa, procedentes de
la larva infectante con los que se ha llegado a alcanzar una sensibilidad del 100% y una espe-
cificidad del 94,2% (10). En España, dada la baja sensibilidad de las técnicas de examen de
heces, la serología podría ser una herramienta útil de diagnóstico debido a la ausencia de reac-
ciones cruzadas con otras parasitosis. Las técnicas serológicas tienen una baja sensibilidad en
pacientes postrasplante debido a la inmunodepresión del receptor (1).

En el caso de trematodosis causada por Clonorchis sp. El cribado se debe realizar a donantes
procedentes de zonas endémicas mediante búsqueda de huevos en heces, orina o esputo (1).

Enfermedades con seguimiento clínico o serológico
En el resto de enfermedades cuyo cribado no es obligatorio, se va realizar cuando se considere
necesario un seguimiento de forma diferida mediante técnicas serológicas al donante y/o recep-
tor, debido a que el principal riesgo de estas enfermedades serían las reactivaciones postrasplan-
te en pacientes seropositivos. 
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Conclusión
Como conclusión a todo potencial donante se le deberían de realizar las técnicas serológicas de
rutina puestas a punto en el laboratorio de microbiología, independientemente de si la donación
se realiza o no finalmente. En el caso de las técnicas rápidas o de urgencia no se deberían rea-
lizar de forma rutinaria, reservándose únicamente en aquellos casos que sea estrictamente nece-
sario, debido a su baja sensibilidad y especificidad en comparación con las técnicas habituales o
de rutina. Las técnicas de PCR, aunque no están implantadas de forma rutinaria en el laborato-
rio, serían útiles en determinadas enfermedades y pacientes, por lo que podrían estar disponibles
en casos puntuales. 
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Los trasplantes de órgano sólido (TOS) y los trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH)
son uno de los logros más importantes de la medicina moderna, y constituyen el único trata-
miento posible para individuos con fallo orgánico. Los pacientes en espera de trasplante son
pacientes con enfermedad severa; tanto que de media muere una persona a la semana en espe-
ra de trasplante. España tiene la tasa de donaciones más alta de Europa, con aproximadamen-
te 8000 trasplantes al año, debido a la eficacia del programa nacional de donaciones. 

Aunque el trasplante aumenta significativamente la supervivencia y mejora la calidad de vida de
los pacientes, tras el trasplante la infección por citomegalovirus (CMV) continúa siendo la princi-
pal causa de mortalidad y morbilidad para receptores de SOT y TPH [1]. La infección por CMV
produce complicaciones como fiebre, neutropenia, linfoadenopatía, hepatitis, trombocitopenia,
neumonía, invasión gastrointestinal, pancreatitis, coreoretinitis y meningo-encefalitis. Además, la
infección por CMV aumenta el riesgo de adquisición de otras infecciones adicionales postras-
plante como la infección por otros virus y desórdenes linfoproliferativos postrasplante asociados al
virus de Epstein Bar [2]. En conjunto, las complicaciones causadas por la infección por CMV tie-
nen implicaciones económicas en los programas de trasplante.

CMV es un virus de la familia beta-herpes virus humano, que como otros herpes virus establece
latencia en el hospedador. La prevalencia en la población es alta y depende de factores sociales
y económicos siendo del 30%-70% en el oeste de Europa y Estados Unidos y del 80-100% en
los países en desarrollo [3].

En individuos inmunocompetentes la infección primaria por CMV es normalmente asintomática,
aunque puede producir enfermedad leve similar a la mononucleosis. Sin embargo, en individuos
inmunodeprimidos, como son los pacientes trasplantados, la infección por CMV causa importan-
tes complicaciones. 

La enfermedad por CMV se desarrolla como síndrome o invasión de tejidos [2], asociado a fie-
bre, leucopenia y afección orgánica como hepatitis, neumonitis, pancreatitis, colitis, meningo-
encefalitis, y raramente miocarditis. En estos pacientes la infección por CMV también está aso-
ciada con un gran número de efectos indirectos, que se producen como consecuencia de la repli-
cación persistente de bajo nivel, tales como rechazo del injerto, arterosclerosis acelerada y supe-
rinfecciones por hongos y bacterias [4]. Por tanto, la infección por CMV continúa siendo un reto
para los facultativos implicados en el cuidado de los pacientes trasplantados.

Los receptores de trasplante son más susceptibles a la infección por CMV debido a la inmunosu-
presión provocada por los regímenes inmunosupresores administrados para prevenir el rechazo
del injerto. Además existe un grupo de receptores de trasplante de alto riesgo para la infección
por CMV con un riesgo de desarrollar infección 20 veces mayor que los trasplantes de bajo ries-
go. Para los receptores de TOS, son pacientes de alto riesgo para la infección por CMV aquellos



pacientes que nunca han sufrido una infección previa y por tanto carecen de inmunidad frente a
CMV (con serología negativa para CMV) y que reciben un injerto de un donante con serología
positiva. También son pacientes de alto riesgo los pacientes que reciben terapia de anticuerpos
anti-linfocito como resultado de la aloestimulación, inmunosupresión generalizada y producción
de citoquinas entre ellas el factor de necrosis tumoral que induce la replicación de CMV [2]. En
los receptores de TPH son de alto riesgo para la infección por CMV los receptores con serología
positiva para CMV que reciben un injerto de un donante seronegativo. Esto es debido a que no
existen efectores de la inmunidad específica debido al régimen de condicionamiento previo al
trasplante y no pueden ser recuperados por el donante. 

Actualmente existen dos estrategias de tratamiento para prevenir la enfermedad por CMV en
pacientes que reciben un trasplante: la profilaxis universal o el tratamiento anticipado. Ambas
estrategias han probado ser beneficiosas para la prevención de la enfermedad y la disminución
del riesgo de rechazo [5]. Sin embargo, no existe consenso acerca de cuál de ellas es la más
apropiada. 

Durante la profilaxis, el tratamiento con ganciclovir es administrado a todos los pacientes duran-
te 90-100 días tras el trasplante. Una ventaja significativa de esta estrategia es que disminuye
la incidencia de infección primaria durante el periodo de tratamiento, especialmente en los
pacientes de alto riesgo [6], por ello es la estrategia recomendada en estos pacientes (D+/R).
Sin embargo, los beneficios de la profilaxis están limitados al periodo temprano tras el trasplante
ya que una vez interrumpido el tratamiento, tras los 100 días, se han descrito altas tasas de
reactivación de la replicación del CMV [7]. Además, y debido a que a los 3 meses tras el tras-
plante en la mayoría de los casos la atención es ambulatoria, la reactivación de la infección por
CMV no es tratada y progresa hacia infección sintomática y enfermedad tardía [8]. Estudios
retrospectivos han demostrado que el 50% de los pacientes D+/R? desarrollan viremia tras la
interrupción de la profilaxis [8] y se ha descrito episodios de enfermedad tardía en el 20% de los
pacientes, con una media de 144 días tras el trasplante (rango 95-190 días) [6]. Además la inci-
dencia de rechazo del injerto se asocia con el desarrollo de enfermedad tardía. Esto es especial-
mente importante en los TPH alogénicos donde la tasa de mortalidad producida por la enfer-
medad tardía es notablemente más alta [9]. La profilaxis con ganciclovir además expone inne-
cesariamente a tratamiento antiviral prolongado a una proporción significativa de pacientes que
nunca desarrollarían infección por CMV. Esto es importante ya que la administración de ganci-
clovir produce efectos secundarios severos como la neutropenia y por ello la administración de
profilaxis no está recomendada en los pacientes con TPH. Además, la administración prolonga-
da de tratamiento antiviral puede promover la selección de mutaciones de resistencia y tan solo
retrasa la aparición de la enfermedad tardía [5]. 

El tratamiento anticipado se administra inmediatamente tras la detección de la replicación por
un periodo de tiempo de dos a tres semanas, tratando de forma temprana la infección sistémi-
ca en ausencia de síntomas. La pronta iniciación de tratamiento reduce la replicación viral inme-
diatamente, pero permite a su vez que el paciente sea expuesto a antígenos virales pudiendo
contribuir a la activación de la respuesta inmune específica frente al CMV. Esta estrategia de tra-
tamiento expone a un número menor de pacientes a los efectos tóxicos del valganciclovir, sin
embargo para la correcta administración del tratamiento anticipado es necesario la utilización
de un método de diagnóstico de la infección altamente sensible que detecte la replicación viral
de forma temprana, para evitar el impacto negativo que produce la infección por CMV con bajos
niveles de replicación y por periodos largos [10].

Para el control de la infección por CMV es por tanto importante la utilización de una técnica de
alta sensibilidad para la detección de la replicación viral y por otra parte es importante promo-
ver la reconstitución de la respuesta inmune específica frente a CMV que proteja al paciente de
infecciones tardías. El riesgo mayor de infección se produce durante los tres primeros meses tras
el trasplante, tiempo de máxima inmunodepresión debido al tratamiento.
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En el año 2007, en el Laboratorio de Investigaciones Virológicas del Servicio de Enfermedades
Infecciosas de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, se puso en marcha un proyecto de
investigación financiado por el Instituto de Salud Carlos III, para estudiar de forma prospectiva la
infección por CMV en pacientes con TOS (renal, cardiaco y hepático) de alto riesgo para la infec-
ción por CMV. Posteriormente, y tras el interés generado con los resultados obtenidos también se
ha puesto en marcha para pacientes con TPH.

Los objetivos del estudio eran por una parte la optimización de un nuevo método de diagnóstico
más sensible que el usado hasta la fecha para el diagnóstico de la infección por CMV. Y por otra
parte, determinar si en pacientes trasplantados de alto riesgo para la infección por CMV, el tra-
tamiento anticipado guiado por esta técnica de diagnóstico más sensible, además de controlar
la infección, permitía la exposición del paciente a antígenos de los virus capaces de activar la res-
puesta inmune específica frente a CMV sin riesgo para la salud del paciente. Queríamos demos-
trar que el tratamiento anticipado es una estrategia más apropiada para controlar la infección
por CMV tras el trasplante, que además de disminuir el tratamiento, promueve la adquisición de
la respuesta inmune que protegerá al paciente de la enfermedad tardía.

El método de diagnóstico de CMV que se ha usado hasta la fecha, ensayo de antigenemia, se
basa en la detección de una proteína de la matriz viral denominada pp65 en leucocitos aislados
de la sangre de pacientes con sospecha de infección. Este método ha sido muy útil, pero con la
limitación de ser poco sensible y con una interpretación de los resultados muy subjetiva, ya que es
un método visual que depende de la pericia del observador. En el laboratorio hemos optimizado
un sistema basado en la utilización de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa a tiem-
po real (rt-PCR) para el diagnóstico de la infección por CMV. Es una técnica particularmente sen-
sible, que incluye un método de cuantificación automatizada. Los resultados obtenidos, tras dos
años de utilización de esta técnica en paralelo a la técnica de antigenemia, sugieren que el méto-
do de rt-PCR es más sensible para la detección de la replicación vírica y que puede usarse con
éxito para guiar la administración de tratamiento anticipado. La técnica ya ha sido transferida
para su uso en la práctica clínica y en la actualidad desde octubre de 2008 es el método usado
por el Servicio de Microbiología para el diagnóstico de la infección por CMV en nuestro hospital.

Por otra parte, para prevenir con éxito la enfermedad por CMV, además de contar con una téc-
nica sensible de diagnóstico, es necesario adquirir inmunidad específica frente a este patógeno
para controlar la replicación viral a largo plazo. La adquisición de inmunidad ocurre tras el con-
tacto entre el sistema inmune del paciente y los antígenos virales. Tras la estimulación antigénica
durante la infección primaria, los linfocitos T naïve proliferan y se diferencian, generando células
efectoras capaces de controlar la infección vírica, y posteriormente generando células de memo-
ria que quedaran en los reservorios y serán capaces de ser reactivadas posteriormente tras una
nueva infección. Los linfocitos T implicados en el control de la infección del CMV son los linfocitos
T CD4+ y los CD8+ citotóxicos. Mientras los linfocitos T CD8+ específicos de CMV confieren
un control inmediato eliminado las células infectadas por CMV; el papel principal de las células
CD4+ es la generación y el mantenimiento de la defensa inmune antiviral a largo plazo. Ambos
tipos celulares secretan interferón gamma (IFN- ) tras la estimulación antigénica producida por
CMV. La máxima secreción de INF-  se produce a los 10 días de la detección del ADN vírico en
sangre y es seguido de la aparición 7 días después de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G y
posteriormente, 14 días después, son detectadas las células CD8+ específicas de CMV. 

En colaboración con el Servicio de Inmunología del hospital y como parte del mismo proyecto
hemos puesto en marcha un protocolo de cuantificación de la reconstitución inmunológica tras el
trasplante por citometría de flujo. Este método permite detectar el momento tras el trasplante
en el que el paciente, tras ser estimulado por los episodios de replicación viral controlados de
forma precoz, desarrolla respuesta inmune adaptativa frente a CMV. Una vez adquirida la inmu-
nidad el paciente debería ser capaz de aclarar episodios de infecciones posteriores sin requerir la
administración de tratamiento.



En resumen, la investigación desarrollada en el Laboratorio de Investigaciones Virológicas junto
con un equipo multidisciplinario de facultativos especialistas en infecciones y trasplantes hemos
hecho posible la optimización y puesta en marcha de una nueva técnica más sensible de diag-
nóstico temprano de la infección por CMV, que permite una mejor administración de tratamien-
to anticipado en pacientes trasplantados. Además, la administración de tratamiento anticipado
puede constituir una mejora de la calidad de vida de los pacientes a corto plazo, promoviendo la
adquisición de respuesta inmune específica frente a CMV que proteja a largo plazo frente a la
infección. La puesta en marcha de un protocolo de cuantificación de la respuesta inmune con-
tribuye y repercute en la detección de la adquisición de la respuesta inmune. Los proyectos de
investigación traslacional puestos en marcha con el objetivo de mejorar ciertas patologías, reper-
cuten en la mejora de tratamiento de los pacientes y a su calidad de vida a corto y largo plazo.
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Replicación viral de CMV medida
mediante PCR a tiempo real y
antigenemia pp-65 tras el trasplante
hematopoyético alogénico (ALO-TPH).
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I. Montero Cuadradoa, José González Campoa, Mª Luz Martino Galianaa, T. Campo
Varelaa, JM. Cisneros Herrerosb, A. Urbano-Ispizuaa, I. Espigado Tocinoa.
Servicio de Hematología y Hemoterapiaa, Servicio de Enfermedades Infecciosasb. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

1. Introducción
La enfermedad por citomegalovirus (CMV) es una complicación grave y frecuente tras alo-TPH
(5) ya que más del 50% de los receptores de alo-TPH desarrollan infección por CMV (1,2,5).
Para la determinación de la viremia se han usado varias técnicas tales como antigenemia pp65,
PCR cualitativa y varias técnicas de PCR cuantitativa. La antigenemia es la técnica más extendi-
da y durante años se ha mostrado útil para identificar la infección y guiar el tratamiento anticipa-
do (5). Sin embargo, presenta algunas deficiencias: no es factible durante la neutropenia porque se
realiza sobre leucocitos, es una prueba laboriosa y está sujeta a variabilidad interobservador (3). 
Aunque la determinación de la replicación viral por PCR cuantitativa se ha mostrado más sensi-
ble que la antigenemia, el valor predictivo positivo de desarrollo de enfermedad citomegálica es
bajo, y por el momento no se han demostrado ventajas en su utilización y su papel en la clínica
está por determinar (2,4). Sin embargo, teóricamente al menos, la PCR cuantitativa podría per-
mitir monitorizar la infección por CMV y la respuesta al tratamiento (3,4). Por otra parte, su
tiempo de determinación es de unas 2 horas, mientras que para la determinación de la antige-
nemia es de unas 4 horas, diferencia que se acentúa al estar la PCR automatizada, mientras
que la determinación de la antigenemia debe hacerse separadamente en cada muestra (3). Otra
ventaja de la utilización de la PCR cuantitativa es que permite la detección de la carga viral más
precozmente que la antigenemia permitiendo una más pronta administración de tratamiento
anticipado. La comparación de la cuantificación de la viremia mediante las técnicas de antige-
nemia con la técnica de PCR cuantitativa, permitiría determinar la utilidad clínica de ambas téc-
nicas en términos de progresión de infección y de desarrollo de enfermedad por CMV.

2.  Objetivos
Cuantificar de forma seriada la replicación viral de CMV mediante PCR cuantitativa y antigene-
mia pp65, y comparar la utilidad clínica de ambas.

3. Pacientes , material y métodos
Se analizaron 21 receptores de alo-TPH de sangre periférica (SP) sin selección CD34 en el
66.6% de los casos, de hermano HLA-idéntico en el 95% de los casos. La mediana de edad fue
de 40 años (rango:18-58). El tratamiento de acondicionamiento pre-trasplante fue mieloablati-
vo en el 62% de ellos. En todos ellos se administró profilaxis frente a la enfermedad del injerto
contra huésped (EICH) con ciclosporina y metotrexate (CsA/MTX) según el protocolo estándar.
El 62% de los pacientes recibió profilaxis anti-citomegalovirus (ganciclovir 300 mg/24 h, 3
días/semana, 100 días) y el 38% recibió tratamiento anticipado (ganciclovir 5mg/kg/12h duran-
te 14 días, guiado por la positivización de la antigenemia) (Tabla1).
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Tabla 1. Resumen de la metodología.
SI NO

Fuente Sangre periférica 100% 0
Selección CD 34 30% 70%
Hermano HLA-Idéntico 95% 5%
Acondicionamiento Mieloablativo 60% 30%
Profilaxis EICHa: CsAb + MTXc 100% 0
Profilaxis universal frente CMV 65%1 35%2

a: EICH: Enfermedad Injerto Contra Huésped.
b: CsA: Ciclosporina.
c: MTX: Metotrexate
1: Ganciclovir 300 mg/24 h, 3 días/semana, 100 días
2: Ganciclovir 5mg/kg/12h durante 14 días, guiado por la positivización de la antigenemia

Durante los 6 meses de seguimiento tras el trasplante se determinó de forma periódica la carga viral
de CMV utilizando PCR a tiempo real (PCR-RT) y antigenemia. La antigenemia se llevó a cabo en leu-
cocitos utilizando un anticuerpo monoclonal ant-pp65 y se detectó por inmunofluorescencia. Para la
determinación por PCR-RT, el ADN vírico fue aislado en plasma y se utilizó como molde para la
amplificación. Para la cuantificación del número de copias de ADN/mL la muestra en estudio se
comparó con los estándares altos y bajos determinando el ciclo de amplificación y por tanto la
carga viral (6,7) 

3.1 Hipótesis:
• La PCR-RT es la técnica más sensible y con mayor valor predictivo positivo y negativo que

la técnica de la antigenemia. En la infección por CMV tras alo-TPH existe un umbral de
replicación viral bajo sin riesgo de desarrollo de enfermedad citomegálica.

• La monitorización de la infección por CMV con la técnica cuantitativa PCR-RT permitiría
indicar con más precisión el tratamiento anticipado.

4. Resultados (Fig.1)
• Pacientes CMV+. El 62% de los
casos (n=13) presentó replicación viral,
detectada bien por PCR (n=12, 55%) o
por antigenemia (n=8, 43%), con una
mediana de inicio de la replicación viral
tras el trasplante en la semana +8
(rango: 1-21). El 10% (2 casos) des-
arrolló enfermedad por CMV con replica-
ción viral detectada por ambos métodos.

• El 54% (7 de los 13 casos) presentó replicación viral detectada por ambos métodos. La
PCR precedió a la antigenemia en 6 casos (86%), en 4 desde la semana +1 y en los
otros 2 entre las semanas +2 y +3. Tras tratamiento, la antigenemia evolucionó a nega-
tivización en todos los pacientes. La PCR permaneció positiva en 2 casos (en uno de ellos
se reactivó la antigenemia posteriormente) y en el resto evolucionó progresivamente hacia
la negativización. 

• El 38.5% (5 casos) presentó replicación viral de CMV detectada sólo por PCR (PCR+
Ag-), 2 del grupo que recibió profilaxis. La cantidad de copias de ADN viral no fue esta-
dísticamente diferente a la cantidad observada en los pacientes PCR+Ag+.

• Sólo un caso fue PCR- y Ag +, en una única determinación, y se negativizó tras trata-
miento.

• Pacientes CMV- (PCR- Ag-). El 38% (8 casos) no presentó replicación viral, de los que
todos habían recibido profilaxis.

Resultados
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5. Discusión
En nuestro estudio, se observó que la técnica de PCR cuantitativa fue más precoz y sensible que
la antigenemia. En los pacientes que presentaron replicación viral detectada por ambos métodos
se observó, que en el 86% de los casos, la replicación viral medida por PCR-RT precedió a la anti-
genemia, iniciándose en la mayoría de los casos desde la semana +1 post-trasplante. Estos
datos coinciden con los datos publicados por otros grupos. Igualmente la monitorización post-tra-
tamiento, permitió predecir aquellos pacientes que desarrollaron infección citomegálica tardía, ya
que aunque la antigenemia evolucionó hacia la negativización en todos estos casos, la PCR-RT
persistió positiva en los que se reactivó el virus de forma tardía, por lo que ésta técnica podría
ayudar a predecir la reactivación de la infección citomegálica, si bien la serie no es lo suficiente-
mente amplia como para sacar conclusiones definitivas en este aspecto. 
La sensibilidad de la técnica PCR-RT mostró ser superior, ya que se observó un 38.5% de los
pacientes que presentaron replicación viral solamente detectable mediante PCR-RT. Además no
se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el número de copias de CMV
medidas por PCR-RT entre los pacientes que positivizaron la antigenemia y los que no lo hicie-
ron. Este dato nos lleva a concluir, que la PCR-RT presenta una sensibilidad mayor en la detec-
ción de la replicación viral de CMV y que existe un grupo de pacientes con un nivel de replica-
ción viral, en los que nunca se desarrolló enfermedad citomegálica. Por tanto queda por estable-
cer si la determinación de la replicación viral de CMV mediante PCR-RT es predictora o no de
enfermedad citomegálica, y en qué casos.
Además se observó que los pacientes que realizaron profilaxis universal frente a CMV presenta-
ron una tasa de replicación viral de CMV inferior a los pacientes que realizaron tratamiento anti-
cipado guiado por antigenemia positiva. De estos, sólo 3 pacientes presentaron antigenemia posi-
tiva, 2 de ellos también presentaron replicación viral medida por PCR-RT, y en el tercero, no se
observó replicación viral medida por PCR-RT sugiriendo un falso positivo de la antigenemia. Otros
dos pacientes de este grupo presentaron replicación viral medida por PCR-RT. Por lo que la tasa
de replicación viral en este grupo fue del 30%, frente a una tasa de replicación viral del 88%,
en los pacientes que realizaron tratamiento anticipado guiado por antigenemia. 
El carácter retrospectivo del estudio, condiciona sus limitaciones más importantes y singularmente,
la variabilidad en las muestras determinadas de cada paciente. Igualmente, no se han podido incluir
determinaciones de la reconstitución inmune específica frente a CMV, de interés en estos pacientes,
y su relación con el tipo de estrategia de tratamiento seguida en cada grupo de pacientes, ya que
en el grupo de pacientes en profilaxis, está descrita la infección tardía por CMV, por lo que se podría
pensar, que dicha estrategia de prevención impide la reconstitución inmune frente a CMV.

6. Conclusión
En conclusión, se precisan estudios prospectivos y con mayor tamaño muestral, para determinar si la PCR-RT
es predictora o no de enfermedad citomegálica, y con qué nivel de replicación viral sería aconsejable comen-
zar a administrar tratamiento frente a CMV, sin incrementar el riesgo de enfermedad y sin interferir en la
reconstitución inmune específica frente a CMV, evitando así tratamientos innecesarios.
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Diarrea por cryptosporidium en
niños con trasplante renal
Francisco de la Cerda Ojeda, Beatriz Morillo Gutiérrez, Amanda Torres Amieva, Julia
Fijo López-Viota.
Udad. de Nefrología Pediátrica. Hospital Infantil, HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
La diarrea es una complicación frecuente en los receptores de trasplante de órgano sólido. Su
manejo en muchas ocasiones resulta complejo, ya que en su génesis pueden influir tanto facto-
res no infecciosos (inmunosupresores) como de origen infeccioso. Entre las causas de diarrea
infecciosa destaca el Clostridium difficile durante el primer mes de trasplante, en relación con el
uso de antibioterapia previa; el citomegalovirus entre el primer y sexto mes postrasplante; y bac-
terias adquiridas en la comunidad como Sallmonella o Shigella a partir del sexto mes del tras-
plante. Las parasitosis intestinales, entre las que se encuentra la criptosporidiasis, son causa de
hasta el 52 % de las diarreas infecciosas según algunos estudios1, si bien a menudo pueden pasar
desapercibidas si no se tiene un alto grado de sospecha. A continuación presentamos los casos
de tres pacientes pediátricos trasplantados renales diagnosticados de diarrea por
Cryptosporidium en nuestra unidad durante el último año. 

Casos clínicos
Caso 1.

Paciente varón con insuficiencia renal secundaria a hipoplasia-displasia bilateral, trasplantado
renal a los 12,5 años, tras dos meses en diálisis peritoneal. El injerto presenta una adecuada fun-
ción desde el principio. Régimen de inmunosupresión basado en tacrolimus (TAC), micofenolato
mofetilo (MMF), prednisona e inducción con daclizumab (Tabla 1).

A los 5 meses y medio postrasplante consulta por diarrea de cinco días de evolución consistente
en deposiciones amarillentas de consistencia líquida, en número de ocho o nueve al día. Un par
de vómitos aislados. Refiere disminución en la diuresis y febrícula en las últimas 48 horas, así
como una pérdida ponderal de 3 kg desde el inicio del cuadro (peso previo: 44 kg). A su llegada
a urgencias presenta un adecuado estado general con ligera sequedad de mucosa bucal a pesar
de tolerar la ingesta de líquidos. Se comprueba una creatinina de 3,44 mg/dL (previa 0,75

Tabla 1. Datos de los pacientes diagnosticados de diarrea por Cryptosporidium. (TAC: tacro-
limus, MMF: micofenolato mofetilo, PRD: prednisona)
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mg/dL), urea de 129 mg/dL, hemograma anodino, proteína C reactiva 83 mg/L y acidosis meta-
bólica con bicarbonato de 17,2 mmol/L. Tensión arterial normal, no edemas ni otros signos de
sobrecarga de volumen.

Ingresa en planta con el diagnostico de gastroenteritis aguda e insuficiencia renal de origen pre-
rrenal para comenzar sueroterapia intravenosa. Tres días después nos informan de la presencia
de ooquistes de Cryptosporidium sp en el examen de parásitos en heces, comenzando trata-
miento con paromomicina oral a dosis de 500 mg/ 6 horas durante 15 días. Se disminuye la dosis
tanto de TAC como de MMF. Las deposiciones disminuyen a las 48 horas de iniciar el trata-
miento, presentando al alta niveles de urea y creatinina similares a los basales.

Veinte días después reconsulta por cuadro de diarrea similar, iniciándose de nuevo tratamiento
con paromomicina oral domiciliaria tras extraer muestra para estudio de parásitos en heces. A
las 48 horas nos informan de la existencia de un error en el procesamiento de dicha muestra.
Llamamos a la familia y nos informan de la mejoría de la diarrea a las 24 horas de iniciar el tra-
tamiento, por lo que decidimos continuar el mismo hasta completar 3 semanas ante la alta sos-
pecha de recidiva de criptosporidiasis. En controles tras fin del tratamiento no se evidencia la pre-
sencia de ooquistes en heces. 

Caso 2.
Niño trasplantado renal de donante cadáver a los 3,5 años por insuficiencia renal terminal secun-
daria a displasia quística bilateral. El injerto muestra una buena función desde el postoperatorio
inmediato. Se somete a inmunosupresión con TAC, MMF, esteroides e inducción con daclizumab.
A los 19 meses postrasplante consulta por cuadro de diarrea de 15 días de evolución, con depo-
siciones semilíquidas no sanguinolentas en número aproximado de 3-4 diarias. El día anterior
comenzó con vómitos. No fiebre ni dolor abdominal. A la exploración física destaca sequedad de
mucosas, palidez cutáneo-mucosa y presencia del signo del pliegue. Ha perdido 600 gr desde el
último control (peso 15 kg). Se ausculta peristalsis muy aumentada.

Se decide su ingreso en planta e inicio de rehidratación intravenosa. En la analítica se comprue-
ba creatinina de 0,57 mg/dL (basal en 0,4 mg/dL) y urea de 58 mg/dL (basal en 45 mg/dL). El
examen microscópico de parásitos en heces informa de la presencia de ooquistes de
Cryptosporidium sp. Se disminuye la dosis de TAC y se inicia tratamiento con nitazoxanida oral
(120 mg/12 horas) durante una semana, siendo dado de alta tras 48 horas de tratamiento por
mejoría clínica. Tres días después del alta reingresa por reaparición de los síntomas, comprobán-
dose de nuevo la presencia de ooquistes de Cryptosporidium en heces, por lo que se aumenta la
dosis de nitazoxanida a 200 mg/12 horas y se mantiene durante 6 días más. En ese mismo ingre-
so reaparecen los síntomas tras finalizar el ciclo de tratamiento, decidiéndose prolongar la dura-
ción del mismo. Tras 20 días de tratamiento con nitazoxanida persisten deposiciones de consis-
tencia semilíquida en las que se siguen aislando ooquistes de este protozoo. Se opta por cambiar
a paromomicina oral, a dosis de 200 mg/ 8 horas durante 3 semanas seguido de 250 mg/ 24
horas durante 3 semanas más. Con este tratamiento mejoran los síntomas, negativizándose la
presencia del parásito en controles posteriores.

Caso 3.
Adolescente mujer con insuficiencia renal secundaria a glomeruloesclerosis focal y segmentaria
(GEFS) de 10 años de evolución, trasplantada renal de donante cadáver a los 15 años de edad.
Con inmunosupresión basada en TAC, MMF, prednisona e inducción con daclizumab, presenta una
función retardada del injerto, comenzando la diuresis a las 48 horas postrasplante. A los 8 días
postrasplante se produce una disfunción de injerto que mejora tras administrar tres bolos de metil-
prednisolona iv. A los 2 meses postrasplante recidiva de la GEFS en el injerto, logrando tras 18
sesiones de plamaféresis una disminución parcial de la proteinuria. A los 29 meses del trasplante
consulta por un cuadro de diarrea, vómitos y febrícula de 48 horas de evolución; refiere hasta 20
deposiciones diarias de consistencia líquida sin restos de sangre. La paciente se muestra decaída
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a la exploración, por lo que se ingresa en planta y se inicia rehidratación intravenosa. Presenta
cifras de creatinina de 3 mg/dL (control previo 1,5 mg/dL), urea de 123 mg/dL (previa 90 mg/ dL)
y acidosis metabólica. En el examen de heces se observan ooquistes de Cryptosporidium sp. Se ini-
cia tratamiento con paromomicina oral a dosis de 500 mg/ 8 horas durante 15 días seguidos de
500 mg/ 12 horas durante 15 días más, normalizándose las deposiciones a los pocos días del ini-
cio del tratamiento. En posteriores controles de heces no se detecta la presencia del parásito. 

Discusión
El Cryptosporidium es un protozoo que supone una causa prevalente de diarrea en países en vía
de desarrollo, afectando en nuestro medio sobre todo a niños menores de 2 años e inmunode-
primidos. Está clasificado como patógeno emergente según el Center for Disease Control and
Prevention (CDC) de Estados Unidos. Dos especies pueden afectar al hombre: Cryptosporidium
parvum, responsable de la mayoría de las infecciones en humanos aunque también puede afec-
tar a más de cuarenta especies de mamíferos (ganado) y Cryptosporidium hominis, que afecta
exclusivamente a personas. Respecto la transmisión de este parásito, ha sido descrita a través
del contacto con animales de ganado (sobre todo vacas), aunque en medios urbanos predomina
el contacto persona-persona (responsable de los brotes en guarderías y hospitales) y a través de
aguas contaminadas (responsable de brotes extensos mediados por agua municipal o exposición
en piscinas). Los ooquistes pueden sobrevivir en condiciones ambientales adversas, siendo resis-
tentes a las soluciones desinfectantes tanto cloradas como basadas en amoníaco.

La infección se produce tras ingerir ooquistes, los cuales liberan esporozoitos que, tras una acti-
va reproducción darán lugar a nuevos zigotos que originarán nuevos ooquistes que perpetuarán
la infección; por ello, la ingesta de pocos ooquistes es suficiente para desencadenar la infección
del huésped 2. En la resolución de ésta juega un papel fundamental la inmunidad celular, espe-
cialmente la mediada por linfocitos T CD4+, motivo por el que los pacientes que tienen una
inmunodepresión de este tipo (SIDA, trasplantes de órgano sólido) presentan una mayor inciden-
cia y gravedad en la sintomatología. También se produce una respuesta serológica, habiéndose
sugerido que la presencia de anticuerpos frente a Cryptosporidium atenuaría los síntomas en
enfermos inmunodeprimidos.

La clínica depende del estado inmunológico del huésped 3. Tras un periodo de incubación de entre
2-14 días, suele aparecer una diarrea acuosa profusa de tipo secretora (de incluso varios litros
diarios en inmunodeprimidos), generalmente no sanguinolenta, acompañada de cólicos abdomi-
nales, anorexia y vómitos (sobre todo en niños). Puede aparecer fiebre hasta en el 30-50% de
los casos (generalmente < 39 ºC), mialgias, cefalea, deshidratación, malnutrición, patología
biliar, pancreatitis, síntomas respiratorios e incluso originar una infección diseminada y la muer-
te, dándose estos últimos en pacientes con importante inmunosupresión. 

Para su diagnóstico se precisa detectar la presencia de ooquistes en heces mediante examen
microscópico, precisando al menos 3 muestras obtenidas diferentes días, ya que la eliminación de
estos huevos en heces no es continua. No está incluida en el examen sistemático de parásitos,
por lo que debe ser solicitado específicamente (en nuestro centro se realiza de forma sistemática
en niños menores de 5 años y en pacientes inmunodeprimidos, empleándose la tinción de kinyoun,
que pone de manifiesto la ácido-alcohol resistencia de los ooquistes). La serología no resulta de
utilidad, pues se ha descrito una alta seroprevalencia (hasta el 25-30 % en Estados Unidos y aún
mayor en países subdesarrollados). Aunque en la biopsia intestinal la mucosa generalmente per-
manece intacta, a veces se observa la presencia del Cryptosporidium en los bordes en cepillo de
las células epiteliales acompañada de atrofia leve-moderada de las vellosidades e infiltración
inflamatoria de la submucosa y lámina propia. Para algunos autores resulta obligada la realización
de una biopsia en casos de alta sospecha clínica con examen normal de heces, basándose para
ello en la limitada sensibilidad que el examen de heces tiene para el diagnóstico 4, 5.



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

189

En inmunocompetentes, aunque la infección es autolimitada, puede dar síntomas durante 10-
14 días, detectándose la presencia de ooquistes en heces hasta 7-15 días después de la resolu-
ción de los síntomas. En inmunodeprimidos es frecuente la cronificación del cuadro diarreico con
la eliminación del parásito hasta 2 meses tras cesar la diarrea.

Aunque la prevalencia de esta infestación ha sido bien estudiada en pacientes con SIDA, son
escasos los trabajos en pacientes trasplantados. Un estudio turco, tras comparar 69 trasplanta-
dos renales con un grupo de 42 controles comprobó la presencia de ooquistes en el 18,8 % y de
infección sintomática en el 11,6 % de los trasplantados, mostrando una diferencia significativa
respecto al grupo control 6. Otros trabajos han establecido la prevalencia en pacientes trasplan-
tados renales entre el 20 % (sintomática en el 16,6 %) 7 y el 34,8 % 8 , dependiendo del núme-
ro de muestras seriadas estudiadas. A pesar de que los datos comentados corresponden a
pacientes de países como India, Turquía o Brasil, con condiciones higiénico-epidemiológicas dife-
rentes a las de nuestro país, la incidencia real en nuestra población trasplantada puede estar
infradiagnosticada debido a la posible resolución espontánea en algunos casos y a la dificultad de
obtención de muestras seriadas en pacientes bajo control ambulatorio. La experiencia publicada
en trasplante renal pediátrico se reduce a la descripción de un caso clínico 9, habiéndose comu-
nicado algunos casos de criptosporidiasis en trasplantes pediátricos de otro órgano sólido 4.  

Los pacientes inmunocompetentes no suelen requerir tratamiento específico al tratarse de un
cuadro autolimitado. En el caso de pacientes trasplantados el manejo se basa en la disminución
del nivel de inmunosupresión acompañado de rehidratación agresiva y del empleo de alguno de
los diversos tratamientos descritos frente e este parásito. La paromomicina es un aminoglucósi-
do activo frente a Cryptosporidium, aunque diversos estudios han mostrado resultados variables
empleado en monoterapia, asociando a altas tasas de recaída. Al no absorberse en su adminis-
tración oral, tiene actividad frente a las formas intraluminales pero no frente a las intracelulares
de este parásito. La azitromicina y la espiramicina son macrólidos con actividad frente a
Cryptosporidium demostrada en modelos animales y humanos. Al no inhibir la actividad del cito-
cromo p 450 CYP3A, la capacidad de interacción de estos antibióticos con otros fármacos que
emplean esa vía de metabolismo hepático (tacrólimus) se considera muy baja. La nitazoxanida
es un agente antiparasitario administrado vía oral con actividad frente a protozoos y helmintos.
En 2005 fue aprobada por la US Food and Drug Administration (FDA) para el tratamiento de la
infección por Giardia y Cryptosporidium en niños inmunocompetentes entre 1 y 11 años. Para
muchos autores supone el tratamiento de elección en pacientes inmunodeprimidos no VIH.
Aunque no están bien establecidas, en este grupo de pacientes se precisan dosis más altas y
mantenidas durante más tiempo que en inmunocompetentes (adultos: 500 mg/ 12 horas, niños
mayores de 12 meses:100-200 mg/12 horas durante 3 días). Actualmente no está comerciali-
zada en España, debiendo solicitarse como medicación extranjera. Otras terapias frente a la
criptosporidiasis descritas en la literatura incluyen: el calostro bovino hiperinmune, la inmuniza-
ción pasiva por lactancia humana o la inmunoglobulina humana, si bien la eficacia de las mismas
no está bien contrastada.

Entre las medidas preventivas, teniendo en cuenta el largo periodo de eliminación de ooquistes,
no se deben realizar actividades acuáticas públicas hasta al menos 2 semanas después de fina-
lizada la diarrea. En los pacientes incontinentes es preciso el aislamiento. Se considera una enfer-
medad de declaración obligatoria.

Por primera vez en este trabajo se describen tres casos de infección por Cryptosporidium en
pacientes pediátricos trasplantados renales. En ellos la intensidad de la diarrea queda reflejada en
la afectación del estado general acompañada de diverso grado de insuficiencia renal prerrenal,
presente en los tres casos. Aunque en ninguno de ellos se comprobó unos niveles elevados de
tacrólimus previo al inicio de la diarrea que indicaran una excesiva inmunosupresión, se optó por
disminuir de forma transitoria la dosis de inmunosupresores como medida coadyuvante. En nues-
tra experiencia, aunque a corto plazo y en un número muy limitado de pacientes, hemos obser-
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vado una mejor respuesta con la paromomicina que con la nitazoxanida. No hemos precisado
toma de biopsia renal por la buena correlación entre la clínica y el examen microscópico de heces.

En conclusión, la criptosporidiasis supone una causa importante de diarrea en pacientes tras-
plantados. Es fundamental sospecharlas en casos de diarreas profusas y mantenidas, y en
pacientes muy inmunodeprimidos, sobre todo en las estaciones de verano-otoño. El examen de
heces es el instrumento más útil para el diagnóstico, si bien su sensibilidad es limitada si no se
hace de forma seriada. En el manejo resulta básico la rehidratación agresiva, el descenso de la
inmunosupresión y el empleo de fármacos activos frente a este parásito, aunque la elección del
mismo así como la dosificación y duración de la terapia en este tipo de pacientes no están aún
establecidas.
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Infecciones relacionadas con
catéteres venosos centrales
permanentes en el trasplante de
progenitores hematopoyéticos y
hemopatías maligna.
Estudio descriptivo.
Estrella Carrillo Cruz, José González Campos, José F. Falantes González, Margarita
Ruiz Seixa, Ildefonso Espigado Tocino, Álvaro Urbano Ispizua.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. HHUU Virgen del Rocío. Sevilla.

Catéter venoso central (CVC): Concepto y clasificación 
Los CVC son dispositivos biocompatibles de material flexible que canalizan una gran vena y cuya
punta alcanza la vena cava inferior, superior o la aurícula derecha. Entre sus utilidades se
encuentran la infusión de fármacos, hemoderivados o nutrición parenteral, la obtención de san-
gre y ofrecer soporte para la realización de hemodiálisis o plasmaféresis.    

Los CVC pueden clasificarse en dos grupos atendiendo al modo de inserción: por vía percutánea
(bien insertados en una vena periférica, bien directamente en una vena central) o por vía quirúr-
gica. Los primeros son catéteres transitorios y los segundos son permanentes, siendo estos últimos
ampliamente utilizados en el servicio de Hematología y Hemoterapia. Existen dos tipos de caté-
teres implantados quirúrgicamente: los tunelizados externos y los internos o reservorios subcutá-
neos. Los primeros (catéter de Hickman), fabricados generalmente de silicona, tienen una porción
que realiza un trayecto subcutáneo con una envuelta de dacron justo antes de su salida a través
de la piel quedando, a partir de este punto, una porción externa. Los tunelizados internos pose-
en un reservorio subcutáneo con una o dos cámaras y se continúan con un catéter flexible que
canaliza la vena. El reservorio está fabricado de acero inoxidable, titanio o plástico y dispone de
una membrana de silicona en la que se realizan las punciones [1].Los catéteres de Hickman se
emplean preferentemente para el trasplante de progenitores hematopoyéticos, proceso que con-
lleva administración de quimioterapia intensiva, requiere acceso venoso prolongado (más de 30
días) y de forma continua, mientras que se prefieren los reservorios para administrar quimiotera-
pia en régimen ambulatorio (menos intensiva y de forma intermitente). Ambos ofrecen varias ven-
tajas frente a los no tunelizados (inserción percutánea) como son el menor riesgo de infección, uso
a largo plazo y bajo mantenimiento [2]. Además, los reservorios subcutáneos proporcionan mayor
comodidad al paciente ya que al estar ocultos son más estéticos y no dificultan el aseo personal.

Epidemiología
Frecuentemente los CVC producen complicaciones siendo las de origen infeccioso las de mayor
relevancia clínica y obligando, a veces, a la retirada del catéter.

El riesgo de bacteriemia relacionada con catéter depende, entre otros factores, del tipo de CVC.
En el caso de los tunelizados es de 1,6 por cada 1000 catéteres/día (95% IC 1,5-1,7) según
una revisión de 200 estudios prospectivos (Maki et al. Mayo Clin Proc 2006). Según los datos del
National Nosocomial Infections Surveillance System (NNIS) de USA en 2006, la incidencia, en
pacientes oncológicos de bacteriemia asociada a catéteres de larga duración tunelizados tipo
Hickman fue de 3 episodios/1000 catéteres/día. El riesgo de infección aumenta en los pacientes



con edades extremas, pluripatológicos, malnutrición, quemados y estados de inmunodepresión
como la neutropenia [4].  Las fuentes de infección más frecuentes suelen ser microorganismos de
la flora de la piel del paciente y del personal sanitario siendo menos frecuentes las infusiones con-
taminadas o la colonización del CVC por diseminación hematógena de otro foco de infección.

En general, los microorganismos más comúnmente aislados en episodios de bacteriemia son:
Enterococcus faecalis, staphylococcus aureus, staphylococcus epidermidis, streptococcus viri-
dans, escherichia coli, klebsiella pneumoniae, proteus mirabilis, y pseudomonas aeruginosa.

Patogenia de la infección
Se ha demostrado mediante microscopía electrónica que, la infección de los CVC tiene lugar a
partir del desarrollo de una película formada por los microorganismos que se adhieren a la super-
ficie inerte de los mismos produciendo, a base de polímeros extracelulares, una matriz estructu-
ral que a su vez, favorecen la adhesión de nuevos microorganismos. Los microorganismos que han
constituido ya una película microbiana ofrecen una alta resistencia a tratamiento antibiótico.

Las infecciones se dividen principalmente en dos categorías: locales y sistémicas. La infección
local puede ocurrir en el punto de inserción, manifestándose mediante salida de material puru-
lento; en el túnel, produciendo eritema, dolor e induración del trayecto subcutáneo del catéter;
e infección del portal o reservorio, presentando signos inflamatorios y pudiendo drenar material
purulento de forma espontánea. La infección sistémica incluye tres tipos: la bacteriemia relacio-
nada con el CVC, la tromboflebitis supurativa (trombosis infectada del CVC con extensión a la
vena canalizada) y las complicaciones a distancia como son los émbolos sépticos. En la trombo-
flebitis supurativa puede persistir la bacteriemia o fungemia tras la retirada del catéter.

Infecciones de CVC durante el año 2008. Experiencia del Servicio de
Hematología de los HHUU Virgen del Rocío.

Objetivo
El riesgo de infección de CVC en los pacientes con hemopatías es elevado debido a su estado de
inmunodepresión severa y tiempo prolongado de permanencia del CVC. 

Objetivo primario: Analizar la incidencia y morbilidad/mortalidad asociada a infección de CVC
tunelizado en pacientes sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos y pacientes con
hemopatía aguda que reciben tratamiento quimioterápico.

Pacientes y método
Estudio prospectivo desde enero 2008 que incluye seguimiento de todos los pacientes adultos del
Servicio de Hematología y Hemoterapia a los que se les coloca un CVC tunelizado para el tras-
plante de progenitores hematopoyéticos o para administración de quimioterapia. Dicho segui-
miento se ha realizado tanto durante el periodo de hospitalización (planta de hospitalización con-
vencional y Unidad de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos), como en régimen ambula-
torio (Hospital de Día Oncohematológico y seguimiento en consulta externa). Las características
basales de los pacientes y tipo de CVC implantado se describen en la tabla 1. El análisis esta-
dístico se ha realizado con el paquete estadístico SPSS, versión 15.0. 

Resultados (Tabla 2)
A fecha de análisis (noviembre 2008) se han implantado 62 catéteres venosos centrales tuneli-
zados, 19 portales y 43 tipo Hickman. Las complicaciones infecciosas tuvieron lugar en 26 caté-
teres (41,9%). De ellas, 17 correspondieron a infecciones locales (16 en catéteres de Hickman
y 1 en portal) y 10 a episodios de bacteriemia/fungemia relacionada con el catéter (3 en porta-
les y 7 en catéteres de Hickman), que supone una incidencia global de infección sistémica rela-
cionada con catéter de 16,1% en este periodo, que se traduce en una incidencia de 1,5 episo-
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dios de bacteriemia/fungemia por cada 1000 catéteres/día. 17 de los 27 episodios de infección
de catéter ocurrieron en pacientes receptores de progenitores hematopoyéticos (10 en trasplan-
te autólogo y 7 en trasplante alogénico) y 9 en pacientes tratados por hemopatías (4 en leuce-
mias agudas, 5 en linfomas y 1 en mieloma). El análisis univariante muestra una mayor inciden-
cia de infección en catéteres tipo Hickman que en portal (p=0.027). 

Aislamiento microbiológico: El 60% de las bacteriemias relacionada con catéter han sido produ-
cidas por gérmenes gram positivo y 40% por gram negativo. En pacientes con sospecha clínica
de infección sistémica relacionada con el catéter, los microorganismos aislados en hemocultivos
obtenidos a través de catéter fueron por orden de frecuencia: bacillus cereus (n=3), enterococ-
cus faecalis (n=2), pseudomona aeruginosa (n=2), staphilococcus aureus meticilin-sensible
(n=2), staphilococcus epidermidis (n=1), serratia marcenses (n=1), stenotrophomona malto-
philia (n=1), candida kruzei (n=1). En 2 pacientes la infección sistémica fue causada conco-
mitantemente por dos microorganismos (bacillus cereus y staphilococcus epidermidis en un
paciente, y enterococcus faecalis y stenotrophomona maltophilia en otro paciente). 

Todos los pacientes recibieron inicialmente tratamiento antimicrobiano empírico y ajustado pre-
cozmente a antibiograma/fungigrama en cada caso. En 9 de 10 pacientes se resolvió el proceso
infeccioso. El paciente con infección por candida kruzei fue éxitus a pesar del tratamiento anti-
fúngico dirigido, en situación de recidiva de su enfermedad hematológica (linfoma angioinmuno-
blástico) por candidiasis diseminada con afectación hepatoesplénica a los 23 días del diagnósti-
co del episodio infeccioso.

Tabla 1. Características de
los pacientes con CVC

Tabla 2. Características de las infecciones. 



Discusión
Los CVC tunelizados o permanentes son ampliamente empleados en pacientes con hemopatías
malignas sometidos a tratamiento quimioterápico y receptores de trasplante de progenitores
hematopoyéticos. A pesar de su utilidad en la práctica clínica, no están exentos de complicacio-
nes infecciosas asociadas a morbi/mortalidad. No obstante, existen diferencias entre cada cen-
tro en cuanto al tipo de microorganismo responsable de la infección.

La experiencia propia del Servicio de Hematología en el año 2008 con este tipo de accesos vas-
culares pone de manifiesto una incidencia de bacteriemia/fungemia relacionada con catéter
tunelizado de 1,5 por 1000 catéteres/día. Esta tasa de infección es claramente inferior a la
recientemente comunicada por el National Nosocomial Infectious Surveillance System de USA
aunque el número de catéteres incluidos en el estudio referido es superior al evaluado en nues-
tro Servicio.

Los catéteres tipo Hickman son los accesos venosos más ampliamente utilizados en el grupo de
pacientes sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos. Nuestros datos ponen de
manifiesto una mayor cifra de infección de los catéteres tipo Hickman respecto a los portales,
datos similares a los comunicados previamente por otros grupos [5-6].

Respecto al tipo de agente etiológico, se observa globalmente en nuestro grupo de pacientes, un
predominio de bacteriemia por microorganismo gram positivo frente gram negativo (60% vs
40%). 

El tratamiento antimicrobiano dirigido ha sido eficaz en todos los pacientes inicialmente, salvo en
un caso de candidemia diseminada.

Más de 250000 bacteriemias/funguemias relacionadas con catéteres ocurren en EEUU con una
mortalidad atribuida del 12-25%[6]. En nuestra experiencia sólo un paciente resultó éxitus de
un total de 10 episodios de bacteriemia/funguemia. Se requieren estudios que incluyan mayor
número de casos para una mejor definición del impacto de las infecciones de CVC permanentes
en la morbi/mortalidad en este tipo de pacientes.
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Infecciones por virus respiratorios
en receptores de órganos sólidos
José Molina Gil-Bermejo (1), Elisa Cordero Matia (1), Manuela Aguilar Guisado (1),
Pilar Pérez Romero (1), Almudena Martín Peña (2), Elena García Prado (2), María
Jesús Rodríguez Hernández (1), Elena Sánchez Rivas (1), Nuria Espinosa Aguilera (1).

(1) Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Virgen del Rocío.
(2) Red Española de Investigación en Patología Infecciosa, Instituto de Salud Carlos III.

Introducción
La infección respiratoria constituye una causa importante de morbimortalidad en los pacientes
trasplantados1. Los pulmones son particularmente vulnerables, y representan el primer lugar de
infección en el trasplante cardiaco y pulmonar2-3 y el segundo (tras la infección intraabdominal)
en el hepático1. Estas infecciones no sólo presentan una elevada incidencia, sino que constituyen
un motivo común de muerte en esta población, con una mortalidad que oscila entre un 0-33%
para las neumonías bacterianas3, y entre el 1-20% para las neumonías víricas4.

Los virus son, con diferencia, la causa más frecuente de infección en el tracto respiratorio en la
población general. Sin embargo, mientras que en los sujetos inmunocompetentes suelen causar
infecciones comunitarias no graves, autolimitadas y circunscritas a las vías respiratorias altas, en
los pacientes inmunodeprimidos sometidos a un trasplante de progenitores hematopoyéticos o de
órgano sólido, estas infecciones pueden ser también de adquisición nosocomial, tienen un curso
más prolongado, y se asocian a una mayor mortalidad, con una mayor proporción de casos que
progresan hacia infecciones de vías respiratorias bajas5.

El conocimiento de las infecciones virorrespiratorias supone, por tanto, un elemento relevante
para el manejo clínico del paciente trasplantado, y a ellas se dedica el presente capítulo.

Fisiopatología del post- trasplante. Cronología de la infección en el
paciente trasplantado. 
Existen diversos factores patogénicos que confluyen en el paciente transplantado, haciéndolo
especialmente susceptible a los procesos infecciosos en general y a la infección respiratoria en
particular. Estos elementos predisponentes son bien distintos en las diferentes etapas del post-
trasplante, lo que condiciona cambios sensibles en las etiologías responsables de las infecciones
que aparecen con mayor prevalencia en cada fase [Fig 1].

En el ppoosstt-ttrraassppllaannttee  pprreeccoozz (0 a 30 días después del implante) son raras las infecciones opor-
tunistas, al no alcanzar la terapia inmunosupresora un efecto completo durante las primeras
semanas. En este periodo prevalecen fundamentalmente las infecciones nosocomiales, a la que
estarán especialmente expuestos los pacientes con estancia dilatada en UCI, intubación prolon-
gada, riesgo de aspiración o tratamiento antimicrobiano previo, entre otros factores6.

En el ppoosstt-ttrraassppllaannttee  iinntteerrmmeeddiioo (1-6 meses), el tratamiento inmunosupresor alcanza ya un efec-
to completo, por lo que en esta fase predominan las infecciones oportunistas y la reactivación de
infecciones latentes. Se deteriora la inmunidad celular, con disminución de la proporción de célu-
las T cooperadoras y supresoras, debido predominantemente a un defecto selectivo en el núme-
ro de linfocitos CD4+7, que hace a estos pacientes especialmente susceptibles a infecciones y
neoplasias infrecuentes en la población inmunocompetente, en las que la inmunidad celular cons-
tituye el principal mecanismo de defensa. Tal es el caso de las infecciones por P. jiroveci, mico-
bacterias, citomegalovirus (CMV) y otros virus, hongos y el sarcoma de Kaposi, entre otras. La
inmunidad celular es fundamental, asimismo, para el control de infecciones comunes en la pobla-



ción general, como las infecciones víricas respiratorias, que en los pacientes trasplantados ven
incrementada su incidencia y gravedad6.

El riesgo de infecciones disminuye en el ppoosstt-ttrraassppllaannttee  ttaarrddííoo (a partir del 6º mes), al permitir la
estabilización clínica minimizar las dosis de inmunosupresores en la mayoría de los casos. Por este
motivo, en este periodo predominan infecciones de adquisición comunitaria similares a las de la
población general, si bien es cierto que la semiología puede ser más larvada, por lo que cualquier
signo sugestivo de infección debe ser sometido siempre a evaluación exhaustiva. A pesar de todo,
continúa persistiendo un riesgo algo superior para desarrollar infecciones por Listeria spp.,
Nocardia spp. y algunos hongos invasores6.

196

Epidemiología de la infección por virus respiratorios
La implementación de la profilaxis primaria de la infección por P. jiroveci y CMV ha supuesto un
profundo cambio en la epidemiología de las infecciones documentadas durante el post-trasplan-
te. La utilización sistemática de cotrimoxazol y valganciclovir ha reducido la incidencia de las
infecciones por ambos microorganismos, pero también de las producidas por Listeria spp.,
Nocardia spp, Toxoplasma gondii (frente a los que también es activo el cotrimoxazol) y herpes
virus (frente al que presenta actividad el valganciclovir), entre otros6. En este escenario, los virus
respiratorios, fundamentalmente adenovirus y virus infuenza, han adquirido un papel aún más
relevante entre los agentes etiológicos más prevalentes responsables de los procesos infecciosos
del post-trasplante intermedio y tardío.

Las infecciones víricas respiratorias se caracterizan por su transmisibilidad persona a persona con
un periodo corto de incubación, y por la posibilidad de causar brotes de intensidad variable. La
variación estacional es característica, de modo que las infecciones por virus respiratorio sincitial
(VRS) e influenza suelen ocurrir en invierno, mientras que el virus parainfluenza 3 suele ocurrir al
final de la primavera y en verano5. Además, existe la posibilidad de variación interanual, en rela-
ción con epidemias, fundamentalmente de la gripe.

Actualmente, la incidencia de infecciones por virus respiratorios oscila entre el 11-65% en estu-
dios de vigilancia en receptores de TPH y entre el 8-21% de pacientes con trasplante pulmonar
e infección sintomática8, 9. La mortalidad asociada a las infecciones víricas respiratorias es varia-
ble; series antiguas comunican una mortalidad de hasta el 50% en TPH y en trasplante de órga-
no sólido, mientras que series posteriores muestran una mortalidad inferior oscilando entre el 2 y
el 18% en TPH. Tanto la incidencia como la gravedad de las infecciones víricas respiratorias en

Fig. 1



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

197

el paciente trasplantado dependen del grado de inmunosupresión, siendo máximas, durante los
primeros meses post-transplante5, 8.

No obstante, los trabajos publicados hasta la fecha han estudiado únicamente las infecciones
producidas por el VRS, CMV, adenovirus, y virus de la gripe. Existen virus emergentes o de recien-
te diagnóstico como el rhinovirus, metapneumovirus o coronavirus, de los que aún no es bien
conocida su epidemiología y pronóstico.

Clínica y tratamiento de la infección por virus respiratorios.
1. Virus respiratorio sincitial (VRS). Es una de las causas más frecuentes de infección viro-

rrespiratoria en trasplantados. Aunque habitualmente produce infecciones limitadas al
tracto respiratorio superior, hasta en un 10% pueden debutar como traqueobronquitis o
neumonía. Cuando la infección progresa a vías inferiores la insuficiencia respiratoria es
frecuente, y la mortalidad atribuible a la infección se incrementa sensiblemente, alcan-
zando cifras que oscilan entre un 15-20% según las series. La infección por VRS se ha
asociado asimismo a un incremento en la incidencia de otras infecciones, como la asper-
gilosis invasiva5. 
Aunque no existen actualmente de estudios prospectivos que lo avalen, los datos dispo-
nibles sugieren una mayor efectividad de la terapia combinada con ribavirina en aerosol
más inmunoglobulina intravenosa para el tratamiento de las infecciones por VRS, espe-
cialmente cuando ésta se inicia antes de la instauración de la insuficiencia respiratoria.
En casos seleccionados menos graves, podría ser considerado el tratamiento en monote-
rapia con ribavirina5.

2. Virus influenza. La gripe es una causa frecuente de morbimortalidad en los pacientes tras-
plantados. La tasa de ataque depende de diversos factores, como la edad (los niños son más
vulnerables), probabilidad de exposición (contacto con niños), inmunizaciones previas, grado
de inmunodepresión y características del brote epidémico (magnitud o tipo antigénico).
Aunque las formas más frecuentes son las leves, las complicaciones de la gripe en los
pacientes trasplantados son más frecuentes que en la población general, con una tasa
superior de neumonía viral y bronquiolitis obliterante en el trasplante pulmonar, compli-
caciones extrapulmonares, rechazo y disfunción del injerto, y desarrollo de resistencias a
antivirales. Es también causa frecuente de infección respiratoria nosocomial, habitual-
mente complicada con neumonía.
Las guías de práctica clínica recomiendan la vacunación sistemática a todos los pacientes
trasplantados salvo los receptores de TPH en el primer año post-trasplante. En los pacien-
tes en que exista contraindicación para la vacuna podría ser de utilidad la quimioprofila-
xis con amantadita, zanamivir u oseltamivir, aunque esta indicación no ha sido validada.
El tratamiento precoz con inhibidores de la M2 (amantadita) o inhibidores de la neura-
minidasa (zanamivir, oseltamivir) reduce la duración de los síntomas y las progresión al
tracto respiratorio inferior, aunque estos resultados no han sido evaluados prospectiva-
mente en trasplantados. El uso de amantadita se ha asociado a una tasa elevada de
resistencias intratratamiento y a un periodo más prolongado de eliminación del virus, por
lo que en general son preferibles los inhibidores de la neuraminidasa5.

3. Adenovirus. Los adenovirus tiene capacidad de infectar multitud de tipos celulares,
pudiendo desarrollar muy diversos cuadros clínicos, incluyendo cistitis, enteritis, colitis,
conjuntivitis, encefalitis, infección de tracto respiratorio superior, neumonías o infección
diseminada. Su incidencia es de hasta un 29% en receptores de TPH y del 10% en el
trasplante de órgano sólido. Los pacientes de mayor riesgo de infección por adenovirus
son aquellos con mayor inmunodepresión, enfermedad de injerto contra huésped activa,
irradiación coporal total y receptores de alo-TPH. 



Aunque la mayor parte de las infecciones se deben a reactivaciones de infecciones laten-
tes, también ocurren brotes epidémicos, siendo posible la adquisición comunitaria o noso-
comial, y por tanto siendo precisas medidas de control cuando ésta sea documentada en
pacientes hospitalizados. 
El tratamiento antiviral se reserva para los pacientes con infección diseminada o inmu-
nodeprimidos. Cidofovir presenta una actividad in vitro frente a los adenovirus claramen-
te superior a la de otras alternativas terapéuticas como ganciclovir o ribavirina. Aunque
no existen ensayos clínicos que validen su efectividad, los estudios publicados describen
resultados muy favorables con el uso de cidofovir, y escasa o nula repercusión sobre el pro-
nóstico al emplear ribavirina o ganciclovir. La evidencia disponible sobre la asociación de
inmunoglobulinas al tratamiento antiviral es muy limitada5.

4. Metapneumovirus. Tradicionalmente considerados como virus exclusivos de aves, en los
últimos años han sido aislados como agentes patógenos responsables de infecciones res-
piratorias en humanos. Los síntomas que producen son similares al VRS, y van desde la
infección autolimitada en vías respiratorias altas a cuadros de bronquiolitis o neumonía
graves. Aunque el virus se ha demostrado sensible a ribavirina in vitro, no existen datos
en humanos que permitan definir la utilidad del uso de antivirales para este tipo de infec-
ciones, por lo que actualmente el tratamiento se limita a medidas de soporte5.

5. Virus parainfluenza es un paramixovirus que produce cuadros respiratorios con un espec-
tro que oscila entre la infección leve de vías altas, bronquilitis o neumonía viral con una
incidencia de hasta el 5% en pacientes receptores de TPH. Las opciones terapéuticas
son limitadas, y los resultados descritos en la literatura para el uso de ribavirina inhalada
son controvertidos, no disponiéndose en la actualidad de ensayos prospectivos que ava-
len éste u otros tratamientos5.

6. Picornavirus. Producen típicamente enfermedad limitada a las vías respiratorias superio-
res, aunque han sido descritas implicación de vías inferiores, incluyendo reagudizaciones
de asma y bronquitis crónica, bronquiolitis y neumonía. Los datos disponibles para este
tipo de infecciones en pacientes trasplantados son limitados, aunque la detección de
picornavirus parece haberse asociado a mal pronóstico en receptores de TPH. No existen
actualmente antivirales de uso aprobado para el tratamiento de este tipo de infecciones5.

7. Citomegalovirus. Aunque no se trata de un virus respiratorio propiamente dicho, citome-
galovirus es capaz de provocar infección a nivel del intersticio pulmonar. Su incidencia es
máxima en receptores de órgano sólido con serología negativa a CMV que reciben un
injerto de un donante seropositivo. La infección por el virus no siempre implica enferme-
dad por CMV, que se define por la presencia de inclusiones intracelulares por el virus,
generalmente asociada a síntomas clínicos. Supone una causa frecuente de morbimorta-
lidad entre los pacientes trasplantados, siendo la segunda infección más frecuente en los
pacientes con trasplante pulmonar, tras la neumonía bacteriana.
La incidencia de infecciones por CMV ha disminuido significativamente tras la generali-
zación de la profilaxis primaria y el tratamiento anticipado de la infección con ganciclo-
vir o valganciclovir en los receptores de órgano sólido de alto riesgo. Cuando se desarro-
lla enfermedad activa por CMV, ganciclovir constituye el tratamiento de elección, even-
tualmente asociado a gammaglobulina hiperinmune o a reducción de la dosis de inmu-
nosupresores en casos refractarios6. 

Efectos indirectos de la infección virorrespiratoria en el paciente tras-
plantado.
Las infecciones víricas en el paciente trasplantado tienen un eeffeeccttoo  ddiirreeccttoo a la propia infección
que ocasiona los síntomas clínicos propios de su actividad citotóxica sobre los tejidos, que ya han
sido descritos en el apartado previo.
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Sin embargo, estudios recientes parecen sugerir que el papel de los virus respiratorios en el tras-
plante trasciende el de las complicaciones infecciosas agudas. Además de los efectos directos ya
mencionados, han sido descritos otros eeffeeccttooss  iinnddiirreeccttooss que, a diferencia de la enfermedad inva-
sora, son independientes del grado de viremia y resultan de la interacción del virus con la res-
puesta inmune del huésped, facilitando una disfunción de los linfocitos CD4+ y macrófagos indu-
cido directamente por el virus e indirectamente a través de la producción de citocinas supreso-
ras. La respuesta al virus dependerá de las peculiaridades del huésped, pudiendo ocasionar una
inmunoactivación que contribuye al rechazo o por el contrario un efecto inmunosupresor que
sería responsable de un aumento en la incidencia de infecciones10. Este efecto inmunomodulador
contribuye, además de al rechazo agudo y/o crónico o a la aparición de infecciones oportunistas
ulteriores, al desarrollo de otras entidades como el síndrome de Guillain-Barré, la diabetes melli-
tus y la enfermedad cardiovascular. Este aspecto es bien conocido para determinados virus del
grupo herpes, fundamentalmente citomegalovirus, aunque también se ha relacionado con VEB y
el virus herpes6. En relación a los virus respiratorios, las infecciones por virus parainfluenza, ade-
novirus, y VRS se ha relacionado directamente con el rechazo crónico en el trasplante pulmonar9.
Sin embargo, este aspecto no ha sido estudiado en profundidad para los virus respiratorios en
pacientes con trasplante de órgano sólido distinto al pulmonar, aunque algunos autores han hipo-
tetizado un papel similar en el rechazo o para la predisposición a otras infecciones.

Conclusiones 
Las infecciones por virus respiratorios son una causa frecuente de morbimortalidad en pacientes
trasplantados. En este contexto, la correcta profilaxis y un tratamiento precoz de las mismas
parecen, por tanto, fundamentales para un adecuado manejo del post-trasplante. 

Sin embargo, la escasez de estudios amplios deja aún numerosas incertidumbres en el ámbito de
las infecciones por virus respiratorios en el paciente trasplantado, especialmente en el receptor
de órgano sólido diferente al pulmonar. El conocimiento profundo de la epidemiología y de los fac-
tores de riesgo podría permitir establecer entre otras medidas profilácticas y consejos no resuel-
tos hasta la fecha como el contacto con niños que asisten a guarderías, estrategias de vigilancia
de ulteriores infecciones oportunistas y otras complicaciones, así como tomar medidas adecua-
das en cuanto al ajuste de la medicación inmunosupresora.
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Profilaxis de la infección fúngica
con nebulización de anfotericina B
en diferentes formas lipídicas en
pacientes trasplantados
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La mayor parte de la información sobre la profilaxis con anfotericina B nebulizada se refiere a
receptores de trasplante de pulmón y a enfermos hematológicos. Entre los diferentes tipos de
trasplante de órgano sólido, el  trasplante pulmonar es el que presenta una tasa de enfermedad
por hongos más elevada, en especial por Aspergillus spp. En los pacientes que no reciben profila-
xis, hasta el 40% de los pacientes con trasplante pulmonar presentan colonización respiratoria
por este hongo  y más de un 15% desarrollarán aspergillosis invasiva. Por dicho motivo, y porque
el fármaco puede actuar directamente sobre el injerto, la profilaxis con anfotericina B nebuliza-
da es usada ampliamente para la prevención  de esta infección.  

La profilaxis antifúngica en  trasplante pulmonar se realiza en el 76% de los centros de EEUU.
Los fármacos  más utilizados son  la anfotericina B inhalada (61%)  e itraconazol (46%). La pro-
filaxis  habitual se realiza con anfotericina B  nebulizada con  desoxicolato (Fungizona®). El  des-
oxicolato permite la disolución de la anfotericina B en agua. La experiencia acumulada y recogi-
da en la literatura parece haber  demostrado que es  segura y eficaz1. También se conoce que
se distribuye de forma homogénea en el pulmón trasplantado sano consiguiendo concentraciones
elevada en el tracto respiratorio2. Además, se evita la  nefrotoxicidad de este fármaco porque no
parece haber absorción sistémica2. Sin embargo, la profilaxis con este tipo de anfotericina B
requiere una frecuencia de administración  elevada que disminuye el cumplimiento de la profila-
xis y que puede ser motivo de contaminación del sistema de nebulización. La concentración habi-
tual de la preparación  del fármaco (1 mg /1 ml) no permite administraciones de mucho más de
10 mg (10 ml) si queremos asegurar una buena nebulización, el uso de  concentraciones supe-
riores parecen aumentar significativamente los efectos adversos. La posología de esta profilaxis
varia entre centros pero  lo habitual es administrar entre 5 y 20 mg / día en función del tiempo
postrasplante. Es posible que se puedan realizar administraciones incluso cada 48 ó 72 horas
pero más allá de este intervalo no parecen aconsejables2. 

Otro potencial problema son las alteraciones sobre el surfactante pulmonar producidas por el
desoxicolato que se han observado en modelos experimentales. Por dichos motivos, se han empe-
zado  ha utilizar  otras formulaciones de anfotericina B como profilaxis. Básicamente anfoterici-
na B en complejo lipídico (Abelcet®) y anfotericina B liposomal (Ambisome®). En modelos expe-
rimentales parece que alcanzan concentraciones más altas en el pulmón y que persiste más
tiempo en él. A pesar de que se preparan a una mayor concentración, la tolerancia a la inhala-
ción de estas formas de anfotericina B lipídicas es muy  buena. Esto permite administrar más
dosis y disminuir  la frecuencia de las nebulizaciones. 

Las concentraciones alcanzadas con anfotericina B liposomal en el tracto respiratorio son eleva-
das. En un reciente trabajo de nuestro grupo3, pudimos observar  que las concentraciones de
anfotericina B alcanzadas después de  la nebulización de 25 mg de anfotericina B liposomal (6
ml) son suficientemente altas para inhibir el crecimiento de la mayoría de las especies de
Aspergillus spp como mínimo durante 14 días (Figura 1). Las concentraciones halladas también
son suficientes para prevenir la infección respiratoria por otros hongos como Cándida spp.
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Además observamos un buen perfil de seguridad, no detectamos fármaco a nivel sistémico, ni
alteración de la función pulmonar después de la nebulización. Tampoco observábamos hallazgos
sugestivos de neumonía lipídica en las biopsias transbronquiales realizadas.  Lowry et al4, en un
estudio de seguridad retrospectivo, observó una incidencia de efectos adversos similar cuando
comparaba la inhalación de 10 mg de anfotericina B con desoxicolato con 20 mg de anfoterici-
na B liposomal. Alrededor de un 1% de molestias sobre más de 1000 dosis administradas de
cada fármaco. En ningún caso hubo de ser retirada  la profilaxis. Tampoco encontraron niveles
de anfotericina B significativos en el  plasma con ninguno de  los dos fármacos.  

En nuestra experiencia la profilaxis con anfotericina B liposomal es altamente efectiva. En otro tra-
bajo de nuestro grupo (articulo remitido para publicación), pudimos observar una baja incidencia
de enfermedad invasiva con esta profilaxis. En este estudio realizado de forma prospectiva en dos
diferentes centros, observamos  que solo 2 de 104 pacientes (1,9%) con profilaxis con anfoterici-
na B liposomal desarrollaban infección invasiva por Aspergillus spp. (1 traqueobronquitis ulcerativa
y 1 infección pulmonar invasiva) durante los primeros 12 meses postrasplante. El régimen utiliza-
do fue 25 mg 3 veces por semana durante los dos primeros meses postrasplante, 25 mg por sema-
na de los dos a los 6 meses y posteriormente 25 mg cada 2 semanas. La tolerancia fue buena,
sólo en 3 de 104 pacientes (2.9%) la profilaxis tuvo que ser interrumpida por náuseas o disnea.

Los datos de seguridad y eficacia  con  anfotericina B en complejo lipídico también parecen satis-
factorios. Palmer y col5 comunicaron que  en sólo un 5% de 335 administraciones de  50 mg de
anfotericina  en complejo lipídico se observaba un descenso significativo en la función pulmonar.
Drew y col6, en un estudio prospectivo de seguridad comparando anfotericina B con desoxicolato con
anfotericina B en complejo lipídico, observaron una discontinuación por intolerancia al fármaco de
un 12,2% y de un 5,9 % respectivamente, sin llegar a ser estadísticamente significativa la diferen-
cia. La dosis habitual utilizada por estos autores fue en pacientes no ventilados de 25 mg de anfo-
tericina B con desoxicolato y de 50 mg de anfotericina B en complejo lipídico, una vez al  día hasta
el 4º día y luego una vez por semana hasta el 60º día. La incidencia de infección por Aspergillus fue
baja durante los dos primeros meses, sólo dos pacientes  (2%) presentaron enfermedad  invasiva.

Borro y col7, también comunicaron unos resultados similares de enfermedad invasiva utilizando
anfotericina B en complejo lipídico, en un trabajo retrospectivo observaron sólo 1 caso de enfer-
medad invasiva entre 60 receptores de un trasplante pulmonar seguidos durante 6 meses. Los
pacientes habían recibido fluconazol hasta el día 21 postraplante más anfotericina B en comple-
jo lipídico hasta el tercer mes. La dosis administrada fue de 50 mg cada 48 durante dos sema-
nas y posteriormente una vez por semana. Es posible que haya situaciones donde sea necesario
aumentar la dosis o la frecuencia de anfotericina B para realizar una profilaxis efectiva, ya sea
porque el riesgo de infección este aumentado ya sea por una deficiente distribución de la anfote-
ricina B el tracto respiratorio. En estudios con radiomarcadores se ha observado que la anfoteri-
cina se distribuye bien en el pulmón trasplantado sano, sin embargo en el pulmón nativo o con
bronquiolitis obliterante (rechazo crónico) la distribución puede ser subóptima2;8. En nuestra prác-
tica diaria nosotros aumentamos la frecuencia de administración de anfotericina B liposomal en
presencia de anomalías en la zona de la sutura, aumento importante de la inmunosupresión (bolus
de corticosteroides), bronquiolitis obliterante, neumonitis por citomegalovirus o aislamiento de
Aspergillus spp u otros hongos filamentosos en esputo (aunque el paciente este asintomático).

La profilais nebulizada con cualquiera de las formas de anfotericina B tiene la ventaja con res-
pecto al uso de azoles, como el itraconazol y voriconazol, de que no interacciona con inmunosu-
presores y de una menor frecuencia de efectos adversos. Husain y col9 comuncaron un 1.5% del
aspergillosis invasiva en 65 pacientes trasplantados pulmonares que recibían profilaxis universal
con el voriconazol pero observaron hasta un 60% de pacientes con enzimas hepáticas elevadas
y en el 14% de casos la profilaxis tuvo que ser retirada debido a efectos adversos. La teórica ven-
taja de este fármaco es que puede ser efectiva contra hongos resistentes a la anfotericina B y
contra infecciones fúngicas no-respiratorias. Sin embargo el coste de la profilaxis con voriconazol
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es muy elevado. Algunos centros asocian fluconazol o itraconazol a  la anfotericina B nebulizada
para prevenir las infecciónes fúngicas no respiratorias. Existe alguna información sobre el uso de
profilaxis con anfotericina B en complejo lipídico en otros pacientes diferentes a los trasplantados
pulmonares. En trasplantados de medula ósea, donde la incidencia de infección por Aspergillus
spp es muy elevada, Alexander y col 10 comunicaron una baja incidencia de enfermedad inva-
siva (1 de 40 pacientes), una buena tolerancia y una escasa alteración de la función respirato-
ria administrando como profilaxis anfotericina en complejo lipídico. Ningún paciente requirió reti-
rada de la profilaxis por efecto adverso. 

En resumen, la información disponible en la actualidad parece indicar que la profilaxis nebuliza-
da con cualquiera de las formas lipídicas de anfotericina B parece cómoda, segura y eficaz. Sin
embargo, son necesarios ensayos clínicos para determinar el fármaco y la estrategia de profilaxis
más conveniente.
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Figura 1: Concentraciones media  e intervalo de confianza del 95 % de  anfotericina B en BAL (μg/mL) en pacien-
tes con profilaxis de 25 mg de anfotericina B liposomal. Las concentraciones de anfotericina B son elevadas inclu-
so a los 14 días postnebulización.  Niveles mayores a 2 μg/ml inhiben el crecimiento de la gran mayoría de las
diferentes especies de Aspergillus spp. excepto Aspergillus Terreus y algunas otras especies muy poco frecuentes.
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Estrategias terapéuticas en
precáncer cutáneo no melanoma y
campo de cancerización de pacientes
trasplantados de órgano sólido.
Javier Domínguez Cruz, José Juan Pereyra Rodríguez, José Bernabeu Wittel, Rosa
Corbí Llopis, Julián Conejo-Mir. 
Servicio de Dermatología. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla

1. Introducción
La incidencia del cáncer cutáneo está aumentando en todo el mundo. Este aumento se ha cifra-
do en más de un 10% anual (1). El Carcinoma Basocelular (CB) es el responsable de casi el
75% de los cánceres cutáneos. Este tumor se clasifica habitualmente junto al Carcinoma
Espinocelular (CE) y a otros cánceres cutáneos menos frecuentes, en un grupo conocido como
"cáncer cutáneo no melanoma" (CCNM). El CCNM aparece generalmente en personas de más
de 50 años; no obstante, se observa una mayor incidencia de este tipo de tumores y a edades
más precoces en receptores de trasplantes de órgano sólido (RTOS)

El concepto de precancerosis cutánea introducido a
finales del siglo XIX por Dubreuilh fue posteriormente
definido por Bloch como "aquellos cambios tisulares
cuya evolución natural lleva al desarrollo de un tumor
maligno". Hoy en día se puede considerar como pre-
cáncer cutáneo todas aquellas lesiones que en un por-
centaje de casos van a producir un cáncer de piel. En
muchas ocasiones las lesiones precancerosas se introdu-
cen dentro de los factores etiológicos de CCNM (Tabla
1), especialmente del CE, junto a diversas genoderma-
tosis, la radiación solar, la exposición a diversos agentes
químicos, la inmunodepresión o la infección por el virus
del papiloma humano (VPH), estos dos últimos factores
de especial relevancia en los RTOS.

Recientes publicaciones relacionan los VPH tipo epider-
modisplasia verruciforme (VPH-EV) con los CE cutáneos
extra-genitales, sobre todo en los pacientes inmunode-
primidos, aunque también en los inmunocompetentes.
Los VPH-muc también se podrían relacionar con algu-
nas enfermedades de Bowen y determinados CE locali-
zados en dedos de manos ó mucosa oro-faríngea. Se ha
llegado a postular que la mayoría de los CE podría explicarse por la acción conjunta de los VPH,
la inmunodepresión y los efectos oncogénicos e inmunosupresores de las radiaciones ultravioleta.
Los VPH podrían implicar un peor pronóstico de los CE, con más posibilidades de producir metás-
tasis, entre otras implicaciones en la práctica clínica. Dentro del grupo de lesiones cutáneas que
se podrían considerar, de una manera más o menos amplia, como precancerosas, estarían inclui-
das las cicatrices de larga evolución, como ocurre en las úlceras por quemaduras y en úlceras
venosas que pueden inducir la aparición del CE. Igualmente diversas lesiones inflamatorias como
son el liquen escleroatrófico y el lupus discoide pueden ser también el origen de este tipo de tumo-
res. En ocasiones se ha constatado cómo infecciones crónicas, como la tuberculosis cutánea

Tabla 1. Etiología del Carcinoma 
Espinocelular 
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(lupus vulgar), actúan como lesiones precursoras del CCNM. También se ha relacionado la apa-
rición del CE con la termodermitis crónica, lesiones que aparecen en miembros inferiores por el
uso excesivo de braseros, y con la radiodermitis, producida por los rayos X. 

Sin embargo, se tiene que destacar como principal lesión precancerosa a la queratosis actínica
(QA) por ser la más frecuente y desarrollarse en casi el 100% de adultos mayores de 40 años y
ancianos de raza caucásica localizándose las lesiones en zonas fotoexpuestas. La incidencia de
estas lesiones precursoras del CCNM está en contínuo aumento por lo que es importante su
correcto diagnóstico y manejo terapéutico. Aunque es un tema controvertido, actualmente la
mayoría de autores no consideran a las QA como un precursor del CE, sino un estadio inicial del
mismo proponiéndose un sistema de gradación de la piel como neoplasia intraepitelial. Este
espectro evolutivo se ha determinado mediante una semejanza con lo que ocurre en las neopla-
sias de cérvix, estableciéndose un paralelismo entre el comportamiento biológico de la denomi-
nada neoplasia cervical intraepitelial (CIN) y los CE cutáneos, denominándose neoplasia quera-
tinocítica intraepitelial (KIN) en la que se identificaría 3 estadios (Tabla 2) (2). En esta gradación
las lesiones KIN I y II corresponderían a QA y las KIN III con verdaderos CE "in situ". Con inde-
pendencia de considerar a las QA como lesiones precancerosas o neoplasias lo que si existe es
un consenso generalizado de que estas lesiones deben ser tratadas. 

Tabla 2. Propuesta de gradación de la piel como neoplasia intraepitelial 

2. Campo de cancerización y receptores de trasplantes de órganos sólidos
El concepto de campo de cancerización (CC) fue introducido en 1953 como alteraciones histo-
lógicas de la mucosa que conllevaban al desarrollo posterior de tumores en el tracto gastrointes-
tinal superior. Con los años la definición ha ido cambiando incluyendo áreas que sin presentar
alteraciones clínicas presentan cambios paraneoplásicos multifocales, mostrando mutaciones que
preceden al desarrollo de tumores. El CC ha sido descrito en la orofaringe, esófago, estomago,
colon, ano, pulmón, cérvix y piel. En la piel el CC hace referencia habitualmente a áreas cir-
cunscritas que presentan numerosas QA. Este CC es frecuente observarlo en pacientes varones
inmunocompetentes de edad avanzada con alopecia en el cuero cabelludo. Sin embargo, en los
RTOS se pueden observar habitualmente CC en todas las áreas fotoexpuestas.

Los RTOS presentan un mayor riesgo de presentar cáncer cutáneo, Este riesgo está en relación
con el grado y la duración de la inmunosupresión, la infección por VPH y la exposición solar (3).
Estos tumores en los RTOS tienden a ser múltiples, apareciendo en áreas con cambios displásicos
y en ocasiones presentando un comportamiento más agresivo que en inmunocompetentes (4).
Hoy día es posible tratar de forma precoz y segura ciertas lesiones precancerosas y/o cancerosas
superficiales sin tener que recurrir a tratamientos quirúrgicos que en ocasiones pueden llegar a
ser muy agresivos. Se han desarrollado diversas terapias para el tratamiento de las QA y de algu-
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nas formas de CCNM superficial. La elección del tratamiento dependerá tanto del número de
lesiones como de su localización. 

La crioterapia con nitrógeno líquido es un tratamiento consagrado para las QA siendo el más
empleado por los dermatólogos en los casos de escasas lesiones, generalmente menos de 10-15
lesiones. Un único ciclo de congelación es capaz de erradicar de forma eficaz la mayoría de
éstas. Sin embargo, no parece una terapia apropiada para el CC y sí para lesiones puntuales.
Otros tratamientos ablativos como el curetaje más electrocirugía, la dermoabrasión, el laser de
CO2 o incluso la extirpación directa de las lesiones precancerosas son técnicas adecuadas para
el manejo de lesiones aisladas pero no para regiones con numerosas QA. Para este tipo de lesio-
nes nos encontramos con diversas alternativas farmacológicas tópicas como son la terapia foto-
dinámica, el imiquimod, los retinoides, el 5-fluoracilo y el diclofenaco que pueden ser más apro-
piadas para tratar el CC de RTOS y que veremos detenidamente.

3. Tratamientos tópicos
Terapia fotodinámica

La terapia fotodinámica (TFD) ha sido aprobada en Europa para el tratamiento de la QA, el CB
superficial y nodular, y recientemente también ha sido aprobado su uso en 22 países europeos
para el tratamiento de la enfermedad de Bowen (5). La TFD con Metilaminolevulinato (MAL) ha
demostrado ser efectiva en el tratamiento de QA con la ventaja de ofrecer muy buenos resulta-
dos cosméticos y con una tolerancia relativamente buena. Los fotosensibilizantes utilizados son
el 5-aminilevulinato tópico (ALA) y su derivado metilaminolevulinato (MAL). El régimen de trata-
miento óptimo es la aplicación de MAL en cura oclusiva a una concentración de 160 mg/g duran-
te 3 horas, previa a la aplicación de luz. Se recomienda anteriormente el curetaje de la lesión
especialmente en las lesiones muy hiperqueratosicas.

Múltiples estudios han demostrado la eficacia de la TFD mostrando respuestas de hasta el 90
% en QA con una recurrencia a 64 meses del 17 % (6). Los índices de respuesta más altos se
obtuvieron al realizar previamente un curetaje no sangrante de las lesiones. Otras ventajas que
ofrece la TFD son la posibilidad de repetir las sesiones tantas veces como sea necesario y el exce-
lente resultado cosmético con disminución evidente de los signos de envejecimiento. Se han esta-
blecido unas guías de aplicación de la TFD en las cuales se recomienda su uso y se considera
como primera línea de tratamiento para la QA y como tratamiento preventivo de éstas en
pacientes trasplantados inmunodeprimidos (7). Una de las ventajas de la TFD con MAL crema
con respecto a otros tratamientos es la posibilidad de abordar lesiones de una manera más "holís-
tica"; es decir, no sólo tratar pequeñas lesiones sino toda el área, lo que anteriormente hemos
comentado como CC, de manera selectiva.

La prevención del cáncer cutáneo definida como el tratamiento de las zonas cutáneas despro-
vistas de lesiones visibles malignas o premalignas para prevenir su aparición mediante TFD aún
se considera experimental. Se ha demostrado en ratones que la utilización de múltiples sesiones
de TFD en superficies grandes retrasa la aparición de QA, CE y CB (8). Un estudio evalúa la pre-
vención del CE y las QA con TFD en 40 pacientes trasplantados. Tras dos años de seguimiento
concluyen que el tratamiento es eficaz en la prevención de QA, pero no del CE. En la práctica,
algunos dermatólogos lo utilizan en pacientes con múltiples QA subclínicas, mal definidas, o en
pacientes con alto riesgo de cáncer cutáneo (síndrome de Gorlin, xeroderma pigmentoso, RTOS)
combinado o no con el tratamiento estándar. 

Generalmente es un tratamiento bien tolerado, aunque como efecto adverso más común causa
dolor en forma de quemazón en el área tratada. En ocasiones se produce una mala tolerabili-
dad en algunos pacientes en los que tratamos áreas extensas. Se puede minimizar humedecien-
do la zona con agua, parando el tratamiento para que el paciente descanse, o bien usando como
fuente de luz láser de colorante pulsado (LCP) a dosis subpurpúricas (7-8 J/cm2, spot 7 mm,
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duración pulso 40 mseg). También se han utilizado fuentes de luz intensa pulsada (LIP), puesto
que incluye los valores espectrales de la luz roja, con buenos resultados. También se ha descrito
eritema, edema y formación de costras, si bien, la aparición de eritema y edema en la zona tra-
tada es un efecto buscado y derivado de la acción correcta de la TFD.

De forma excepcional, se han descrito casos de reacciones alérgicas. La principal limitación de
esta terapia es su baja capacidad de penetración en la piel, lo que dificulta su eficacia en lesio-
nes profundas. La aparición en un futuro próximo de nuevos fotosensibilizantes y vehículos que
permitan una mayor penetración aumentará su efectividad.

Imiquimod
El imiquimod en crema al 5 % es un modulador de la respuesta inmune con actividad antivírica
y antitumoral. Está aprobado en Europa para el tratamiento del CB superficial y para el trata-
miento de la QA no hiperqueratósica ni hipertrófica de la cara y el cuero cabelludo. La pauta indi-
cada para el tratamiento de las QA es la aplicación de la crema 3 veces a la semana durante 4
semanas, pudiendo repetir otro ciclo si tras 4 semanas sin tratamiento la respuesta no hubiera
sido suficiente. En cualquier caso, es conveniente individualizar el tratamiento para conseguir la
mayor eficacia con la mejor tolerancia y el mayor cumplimiento terapéutico. 

Su eficacia y su seguridad han quedado demostradas en numerosos ensayos y estudios clínicos.
En el tratamiento de la QA la tasa de curación oscila entre el 45 y el 84 %. Un metaanálisis (9)
demuestra que la eficacia del imiquimod en el tratamiento de la QA es mayor que la del 5-fluo-
racilo, con tasas de curación media total del 70 y 52 %, respectivamente. Se considera, por
tanto, una buena alternativa terapéutica que ha demostrado obtener buena eficacia y seguridad
a largo plazo, al menos hasta 5 años, y que ofrece excelentes resultados estéticos. 

Los efectos secundarios más frecuentes son eritema, ulceración, edema y descamación que se
restringen a la zona de aplicación llegando en ocasiones a ser estos efectos adversos locales muy
intensos. En el caso de que aparezcan se puede hacer un descanso de varios días, sin que ello
parezca interferir en la eficacia del tratamiento. Imiquimod ha demostrado también ser eficaz en
la remisión completa o parcial de CB múltiples en pacientes con síndrome de Gorlin, xeroderma
pigmentoso y RTOS (10). 

Fluoracilo tópico
El 5-fluoracilo ha sido considerado durante años el tratamiento tópico de elección de las QA.
Actúa bloqueando la síntesis del ADN por inhibición de la enzima timidilato sintetasa. Existen
varias formulaciones de 5-fluoracilo, y está disponible tanto en crema al 5%, 1% y 0,5% como
en solución formulado al 5, 2 y 1 %. El régimen de tratamiento establecido para QA es de una
aplicación dos veces al día durante 2-4 semanas, alcanzando una tasa de curación clínica com-
pleta del 82 % sin encontrarse diferencias de eficacia entre el fluoracilo al 1 % o al 5 % (11).
Esta terapia permite el tratamiento de grandes áreas, así como de las lesiones subclínicas. 

Sin embargo, tiene un inconveniente principal que es la intensa reacción inflamatoria local que
genera, con erosiones indeseables y dolorosas, que en muchos casos puede inducir al incumpli-
miento del tratamiento. Para intentar disminuir estos efectos se han propuesto protocolos tera-
péuticos alternativos, como el empleo concomitante de corticoides tópicos y/o antibióticos (ATB),
o el uso de la terapia pulsátil, en la que el tratamiento se aplica con menor frecuencia y duran-
te un periodo de tiempo mayor pero disminuyen la eficacia del tratamiento.

La utilización de la crema al 0,5 % es preferida por los pacientes para las QA de cara y cuero
cabelludo, ya que no ha mostrado diferencias en cuanto a eficacia y tolerabilidad en compara-
ción con la concentración al 5 % pero si menor irritación. Otras desventajas de la terapia son el
periodo de tratamiento relativamente largo y la eficacia parcial en las QA hiperqueratósicas.

Retinoides tópicos
Los retinoides son análogos de la vitamina A que por su mecanismo de acción se les considera
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agentes con un cierto efecto de quimioprevención. Han demostrado en diversos estudios tener
cierta efectividad en el tratamiento de las QA. En un estudio en el que se aplicó tretinoína al
0,05 % una vez al día durante 3 meses se demostró una reducción del 45 % de estas lesiones
frente al 23 % en los pacientes tratados con placebo (12). En otro estudio, sin embargo, no se
consiguió disminuir el número de lesiones tras el uso de retinoides tópicos.

Actualmente los retinoides tópicos parecen tener interés únicamente en la prevención de lesio-
nes precancerosas y como coadyuvantes de otros tratamientos, y no se recomienda su uso en
monoterapia (13).

Diclofenaco tópico
El diclofenaco al 3 % en ácido hialurónico al 2,5 % es un antiinflamatorio no esteroideo que ha
sido formulado en gel tópico para el tratamiento de la QA. Actualmente sólo está aprobado su
uso en EE.UU. Su mecanismo de acción no es bien conocido, pero ha mostrado tener efecto anti-
tumoral por inhibición del metabolismo del ácido araquidónico. Se aplica dos veces al día duran-
te un periodo de 60 a 90 días. Varios estudios han demostrado su eficacia en el tratamiento de
la QA alcanzando una resolución completa de las lesiones en un 47 % de los pacientes, mien-
tras que un 77 % mostraron mejoría significativa (14). La eficacia total parece ser menor que la
alcanzada con 5-fluoracilo.

Como inconveniente destacar que aunque es un fármaco bien tolerado, genera reacciones loca-
les en hasta un 70 % de los casos, dando lugar a una inflamación media-moderada, aunque sig-
nificativamente menor que la que se produce tras la aplicación de 5-fluoracilo. Se considera una
buena opción terapéutica, en espera de su aprobación, fácil de administrar y con menor efecto
adverso local que el 5-fluoracilo a pesar de necesitar un periodo de tratamiento largo.
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Foto 1. Paciente con múltiples
queratosis actínicas en cuero
cabelludo, muchas de las cuales
pasan inadvertidas desde el
punto de vista clínico.
Propiedad de Javier Domínguez.

Foto 2. Fluorescencia tras la ilu-
minación con luz ultravioleta des-
pués de la aplicación de MAL tres

horas antes poniendo de mani-
fiesto numerosas lesiones clínica-
mente indistinguibles. Obsérvese
como la fluorescencia claramente
queda limitada al campo en que

se ha aplicado la crema.
Propiedad de Javier Domínguez.
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Tratamientos médicos alternativos
a la cirugía en el cáncer cutáneo
no melanoma en pacientes con
transplante de órgano sólido
José Juan Pereyra Rodríguez, José Bernabeu Wittel, Javier Domínguez Cruz,
Giovanna Osorio Gómez, Águeda Pulpillo Ruiz, Julián Conejo-Mir Sánchez. 
Servicio de Dermatología. HH.U. Virgen del Rocío. Sevilla

1. Introducción
Existe un aumento significativo en la incidencia de tumores cutáneos en receptores de trans-
plantes de órgano sólido (RTOS) (tablas 1 y 2) hasta el punto de ser la neoplasia maligna más
frecuente (1). Al contrario de lo que ocurre en la población general, existe un predominio de car-
cinomas espinocelulares, aunque también hay mayor riesgo de carcinomas basocelulares, mela-
nomas y sarcomas de Kaposi (2).

Tabla 1. Riesgo de incidencia de cáncer de piel en receptores de transplante de órgano com-
parado con la población estándar.

Cáncer de Piel Aumento de incidencia
Carcinoma espinocelular 65
Carcinoma espinocelular del labio 20
Carcinoma basocelular 10
Melanoma 3,4
Sarcoma de Kaposi 84

Tabla 2. Riesgo de incidencia de cáncer de piel en receptores de transplante de órgano com-
parado con la población estándar

Tipo de cáncer Porcentaje del total de tumores
Cáncer cutáneo 37
Espinocelular 18,5
Basocelular 10
Espinocelular y basocelular 5,4
Melanoma 2
Carcinoma de células de Merkel 0,2
Linfoma 17
Pulmón 5,6
Sarcoma de Kaposi 4
Útero 4
Colon y recto 3,5
Riñón 3,4
Mama 3,2
Vulva y periné 2,6
Próstata 1,5

El carcinoma basocelular (CB) es un tumor de origen epitelial, localmente invasivo pero cuya
capacidad de producir metástasis en mínima. El carcinoma escamocelular (CE) es otro tipo de
tumor epitelial con un comportamiento más agresivo, ya que es capaz de metastatizar. La forma
in situ del CE o enfermedad de Bowen consiste en una neoplasia limitada a la epidermis, que
suele aparecer en áreas fotoexpuestas. En conjunto, el CB y el CE constituyen el 95% de los
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casos de cáncer cutáneo no melanoma (CCNM), que en los RTOS aparece a una edad más tem-
prana y en más de la mitad de los casos suele presentarse de manera múltiple, siendo más fre-
cuente esta presentación en los CB (3).

Clásicamente existen varias aproximaciones terapéuticas para estas neoplasias cutáneas, entre
las cuales se encuentra la escisión quirúrgica simple, o mediante cirugía de Mohs, la crioterapia,
la electrodisecación con curetaje, que en general muestran buena efectividad, en cuanto a erra-
dicación de la lesión. No obstante, el abordaje de esta patología supone un reto terapéutico para
el dermatólogo si las lesiones son de gran tamaño, múltiples, situadas en localizaciones de difícil
cicatrización, o existen factores concomitantes en el paciente que contraindiquen la cirugía,
como tratamiento anticoagulante, trastornos de la coagulación y/o factores de riesgo cardiovas-
cular, alergia a anestésicos locales o simplemente el rechazo explícito por parte del paciente de
técnicas convencionales. En el caso de pacientes RTOS, dada la mayor frecuencia a presentar
estas características tumorales, esta problemática se presenta en numerosas ocasiones. 

En la actualidad existen tratamientos alternativos para el tratamiento del CCNM como son la tera-
pia fotodinámica o la aplicación tópica de imiquimod al 5%. Estos abordajes han demostrado su
efectividad en pacientes inmunocompetentes en numerosos ensayos clínicos randomizados a doble
ciego (4-6). Sin embargo, al contrario de lo que ocurre en las lesiones premalignas, en nuestro
conocimiento, no existen ensayos clínicos que hayan demostrado su efectividad en el tratamiento
del cáncer de piel en RTOS. No obstante existe una experiencia acumulada de su éxito a través
de varios estudios e informes de series de casos (7-10). Todo ello hace que su empleo en estas
situaciones se haya extendido en la práctica habitual entre los dermatólogos que tratan estos
tumores (11). En el presente capítulo revisamos el mecanismo de acción, modo de aplicación e
indicaciones en CCNM de la aplicación tópica de imiquimod al 5% y la terapia fotodinámica.

2. Imiquimod
Es un derivado imidazólico que actúa modificando la respuesta biológica, con inducción in vivo de
altas cifras de IFN. En un primer momento sólo se le atribuyeron efectos antivirales, autorizán-
dose su empleo en el tratamiento de los condilomas acuminados. 

MMeeccaanniissmmoo  ddee  aacccciióónn.. El imiquimod es un gran inductor de citocinas. Las primeras células que res-
ponden son los monocitos/macrófagos, siendo el IFNα la principal citocina inducida. También produ-
ce incrementos dosis-dependiente de otras citocinas como el TNFα, IL-1, IL-6, IL-8, IL-10 e IL-12.
También el queratinocito y el fibroblasto pueden producir citocinas. Estas citocinas inducidas tienen
efecto sobre la inmunidad celular. Por ejemplo, el IFN produce su acción sobre el crecimiento celular
y la diferenciación; también es capaz de inducir la síntesis de numerosas proteínas que tienen un
importante papel antiviral. La IL-8 es un potente quimiotáctico para la activación de los neutrófilos.

IInnddiiccaacciioonneess.. Actualmente la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) ha aprobado su uso,
además de en verrugas genitales y perianales externas (condiloma acuminado), en pequeños CB
superficiales en adultos y en queratosis actínicas clínicamente típicas, no hiperqueratósicas y no
hipertróficas (QA) de la cara y cuero cabelludo en pacientes adultos inmunocompetentes, cuan-
do el tamaño y el número de lesiones limita la eficacia y/o aceptación de la crioterapia y otras
opciones de tratamiento tópico están contraindicadas o son menos apropiadas. Además existe
una experiencia acumulada en el tratamiento de CE in situ y lentigos malignos. La EMEA, aun-
que advierte de que no existe suficiente experiencia en el uso de imiquimod en RTOS, no con-
traindica su uso.

MMooddoo  ddee  aapplliiccaacciióónn.. Antes de aplicar la crema de imiquimod, el paciente debe lavarse la zona
de tratamiento con jabón suave y agua y secarla bien. Debe aplicarse suficiente cantidad de
crema para cubrir la zona de tratamiento, incluyendo un centímetro de piel alrededor del tumor.
La crema debe extenderse sobre la zona de tratamiento hasta que ésta desaparezca. La crema
debe permanecer en la piel unas 8 horas aproximadamente. Posteriormente la crema debe eli-
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minarse con jabón suave y agua. Las manos deben lavarse cuidadosamente antes y después de
la aplicación de la crema. El régimen más empleado es la aplicación de imiquimod durante 6
semanas, 5 veces a la semana (suele recomendarse de lunes a viernes), antes de la hora habi-
tual de dormir, lavando la zona por la mañana. Suele indicarse la aplicación de una crema anti-
biótica (ácido fusídico o mupirocina al 2%) por las mañanas o los fines de semana. En ocasiones
puede prescribirse su uso durante 8 semanas si prevemos que la respuesta puede ser más pobre.
El laboratorio fabricante de la crema recomienda no volver a usar un sobre una vez abierto, pero
puede emplearse si se cierra y se conserva en frigorífico. 

EEffeeccttooss  aaddvveerrssooss.. Reacciones inflamatorias locales intensas, incluyendo erosión de la piel, tras
pocas aplicaciones de imiquimod crema. Las reacciones inflamatorias locales pueden acompa-
ñarse, e incluso precederse, de signos sistémicos similares a los de la gripe y síntomas que inclu-
yan malestar, fiebre, náuseas, mialgias y rigidez. Existe una relación entre la tasa de desapari-
ción completa y la intensidad de las reacciones cutáneas locales. Si las molestias del paciente o
la gravedad de la reacción cutánea local así lo exigen, puede hacerse un periodo de descanso de
una semana, reanudando a continuación la aplicación hasta completar el tiempo prescrito. En
RTOS existe una posibilidad de rechazo al órgano o de enfermedad de injerto contra huésped tras
la aplicación de imiquimod que debe ser tenida en cuenta.

Seguimiento. La primera visita tras la finalización de la crema debe hacerse tras un mes de trata-
miento para que la reacción inflamatoria haya disminuido y pueda apreciarse el resultado. En el
caso que nos ocupa de RTOS, en caso de persistencia tumoral debe emplearse otra terapia.
Posteriormente debe seguirse cada 2-6 meses según el tipo, características y localización del tumor.

3. Terapia fotodinámica
La terapia fotodinámica (TFD) precisa la presencia simultánea de oxígeno, luz y un agente foto-
sensibilizador en la lesión que va a ser tratada. La TFD tópica ha demostrado ser efectiva en el
tratamiento de queratosis actínicas (QA) y en determinados CCNM. También se han realizado
varios estudios que apuntan su potencial terapéutico en indicaciones no oncológicas entre las que
se encuentran el acné, el fotoenvejecimiento, las verrugas virales y la morfea.

MMeeccaanniissmmoo  ddee  aacccciióónn.. La TFD consiste en la aplicación de un agente fotosensibilizante, que se
acumula en el interior de las células tumorales; seguida por su activación usando luz que se
encuentre dentro del espectro de acción de las porfirinas. Dicha fotoactivación ocasiona la pro-
ducción intracelular de especies reactivas de oxígeno y derivados fototóxicos que desencadenan
necrosis y/o apoptosis selectiva de las células tumorales y destrucción de la microvasculatura que
nutre el tumor. Adicionalmente se le atribuye a esta técnica efectos inmunomoduladores que
mejoran la respuesta inflamatoria frente al tumor, a través de la inducción de mediadores infla-
matorios como TNFα, IL-1, IL-6 y de la quimiotaxis de neutrófilos, linfocitos y macrófagos. Desde
hace varios años se emplea 5-aminolevulinato (ALA), sustancia precursora en la síntesis del grupo
hemo, como agente fotosensibilizante en la TFD. Aunque la TFD con ALA ha demostrado ser
efectiva en el tratamiento del CB superficial y en la enfermedad de Bowen, no ha resultado satis-
factoria en el tratamiento del CB nodular debido fundamentalmente a la escasa penetrabilidad
de ALA por sus propiedades hidrofílicas. 

Por el contrario, metil-aminolevulinato (MAL), (Metvix®), éster de ALA, al ser lipofílico, ha
demostrado poseer mejores propiedades de penetrabilidad en la piel. De esta manera consigue
un enriquecimiento selectivo de los niveles de porfirinas fotosensibles en el tejido tumoral compa-
rado con la piel normal. En España es el único fotosensibilizante autorizado hasta la fecha.

IInnddiiccaacciioonneess.. En general la TFD con MAL, se considera equiparable a las técnicas convencionales
para el tratamiento de carcinomas basocelulares superficiales y nodulares, y de la enfermedad de
Bowen, independientemente del tamaño del tumor y del número de lesiones (6). Además es una
técnica relativamente sencilla y bien tolerada. Antes de la TFD, es aconsejable tener una confir-
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mación histológica de la lesión, ya que los carcinomas basocelulares esclerodermiformes o pigmen-
tados no son subsidiarios de este tratamiento. Con respecto al carcinoma basocelular pigmentado
no hay estudios que confirmen menor efectividad de la TFD, pero se considera que el pigmento
puede interferir con la penetración de la luz. En caso de que la lesión sea ≤ 4mm de diámetro puede
ser suficiente el diagnóstico dermatoscópico de carcinoma basocelular, definido por la ausencia de
retículo pigmentado y la presencia de al menos una de las siguientes características: ulceración,
telangiectasias ramificadas, áreas en rueda de carro, áreas en hoja de arce y glóbulos azul-gris.

No se consideran candidatos para TFD aquellos pacientes con enfermedades genéticas asocia-
das a fotosensibilidad exagerada, como el xeroderma pigmentoso o el síndrome de Bloom.
Tampoco debe usarse este tratamiento en historia de porfiria, reacciones fotoalérgicas o en aler-
gias conocidas al MAL o sus derivados. Se desaconseja la utilización de la TFD en mujeres emba-
razadas o en periodo de lactancia materna, debido a que faltan estudios suficientes que demues-
tren la ausencia de efectos adversos en dichas situaciones.

MMooddoo  ddee  aapplliiccaacciióónn.. La crema de MAL debe mantenerse refrigerada. La parte inicial del trata-
miento es rápida y sencilla (5). Consiste en la remoción mecánica de descamación, costras o
hiperqueratosis; en caso de estar muy adheridas se utilizará una hoja de bisturí o una cureta para
tal fin, evitando en todo caso dañar la piel perilesional. Para los CB nodulares, además se reali-
za escisión tangencial del área tumoral sobreelevada (¨debulking¨) de la lesión con ayuda de una
cureta. La crema de MAL se aplica en una capa que tenga un 1mm de grosor, cubriendo com-
pletamente la lesión y un margen de piel adyacente aparentemente sana entre 5 y 10mm, para
así lograr el tratamiento de cualquier extensión subclínica del CCNM. La zona a tratar se oclu-
ye con apósito autoadhesivo de poliuretano, para mantener el contacto de la crema de MAL con
la lesión. Adicionalmente se debe cubrir dicho apósito con un material opaco para evitar la expo-
sición a la luz ambiental durante las 3 horas en que debe estar en contacto la lesión con el MAL.
La máxima eficacia del MAL tópico es obtenida a las 3 horas de exposición, por lo que esta es
la duración recomendada del contacto de la crema con la piel, sin embargo este no es un tiem-
po estrictamente riguroso y la crema puede dejarse más tiempo, teniendo en cuenta que man-
tener el contacto después de 5 horas, ocasiona cierta pérdida de especificidad por mayor pro-
ducción de porfirinas por la piel sana circundante, más dolor y menos tolerancia. Una hora antes
de iniciar la iluminación se sugiere administrar un gramo de paracetamol al paciente para una
mejor tolerabilidad. 

Una vez completadas las 3 horas, se limpian los excesos de crema con suero fisiológico. Se pro-
veen gafas oscuras de protección, al paciente y al personal sanitario tratante y se inicia la ilumi-
nación de la zona preferiblemente con luz roja de 630nm, que permite una mayor penetración
que longitudes de onda más cortas, como la luz visible verde o amarilla. La lámpara posee una
luz guía para ayudar al adecuado posicionamiento de la iluminación de forma que cubra el área
total a tratar. El tiempo de iluminación es calculado automáticamente por la lámpara y oscila
entre 7-9 minutos. Al completar el tiempo de iluminación se limpia la zona tratada con suero
fisiológico y se cubre de nuevo con un apósito opaco, esta vez para prevenir que los restos de la
crema reaccionen con la luz ambiental, se incremente la reacción fototóxica y haya dolor pos-
tratamiento. 

Se realiza una segunda sesión de iluminación de la misma forma descrita a los 7 días de la sesión
inicial. 

CCuuiiddaaddooss  pprree  yy  ppoosstt-ttrraattaammiieennttoo.. Como con cualquier intervención médica, es aconsejable que
previo al procedimiento el paciente firme un consentimiento informado. Una vez se ha llevado a
cabo el tratamiento, se recomienda entregar al paciente una hoja con los cuidados post-trata-
miento y las fechas de revisión. El apósito opaco se retira a las 24 horas post-tratamiento y en
general la zona puede permanecer sin cubrir, a menos que el roce con la ropa incomode al
paciente, en cuyo caso se cubrirá con una gasa sin ejercer oclusión. El área tratada debe man-
tenerse limpia e iniciar la aplicación de una pomada antibiótica, dos veces al día, hasta que las



costras desaparezcan y la herida haya reepitelizado, lo cual tarda entre 10-20 días. Para las
curaciones no se deben usar corticoides tópicos, ya que aunque mejoran las molestias postrata-
miento, retrasan la cicatrización y pueden interferir con la respuesta antitumoral desencadena-
da por la TFD. Alrededor del 25% de los pacientes acusan sensación de quemadura, ardor y en
algunos casos dolor, que suelen tener intensidad leve a moderada y ceden en las primeras 24
horas. Para estos casos es posible utilizar analgésicos, tipo paracetamol o metamizol. 

SSeegguuiimmiieennttoo.. La primera visita de control debe hacerse tras 3 meses de la segunda sesión de ilu-
minación. En esta ocasión si la respuesta obtenida es incompleta (entre 50% y 99% de dismi-
nución de la lesión), es posible plantear un nuevo ciclo de terapia fotodinámica, con dos sesiones
de iluminación, separadas por 1 semana. Hasta la fecha sólo existen estudios de 2 ciclos de tra-
tamiento, por lo cual se aconseja no tratar nuevamente al paciente más de una ocasión. Si la
respuesta es completa, se hacen controles clínicos cada 3 meses, que se pueden espaciar pau-
latinamente hasta completar 2 años de seguimiento postratamiento. 

EEffeeccttooss  aaddvveerrssooss.. El principal efecto indeseable de la TFD es el dolor, tipo ardor o quemazón, que
se presenta durante el procedimiento y algunas horas después de finalizado y que en algunas oca-
siones puede afectar la adherencia del paciente el tratamiento. Afortunadamente en la mayoría
de los casos se logra un adecuado control de dolor con medidas de fácil implementación.

A diferencia de los métodos de tratamiento tradicionales, el resultado cosmético con la TFD es
excelente, pues el proceso de fotosensibilización se restringe a las células epiteliales, respetando
los fibroblastos y fibras de colágeno y elastina, por lo que no suele observarse ulceración o cica-
trización. Aunque en teoría puede producirse sensibilización de la unidad pilosebácea, no se ha
reportado ningún caso de alopecia irreversible. De igual manera, las alteraciones pigmentarias
son raras y temporales. 

MMaanneejjoo  ddeell  ddoolloorr.. Idealmente el abordaje del dolor, debe tenerse en cuenta una vez se decide la
terapia fotodinámica (5). La sensación de dolor y su intensidad varía notablemente entre pacien-
tes y por tanto es importante discutir con los pacientes esta posibilidad. Así mismo existen áreas
con mayor inervación sensitiva, como la cabeza, en las que es posible prever mayor molestia. Las
zonas de la cabeza que presentan más dolor son la frente y el cuero cabelludo. En general los
síntomas son menores en tronco y extremidades. 

Entre las estrategias pre-tratamiento para reducir el dolor encontramos la administración de
paracetamol o un ansiolítico tipo benzodiacepina 1 hora antes de la iluminación, la infiltración de
anestésicos, o el bloqueo de troncos nerviosos. Para la infiltración suele usarse lidocaína sola o en
combinación con bupivacaína para lograr mayor tiempo de acción. No se deben usar vasocons-
trictores ya que estos causan hipoxia local, disminuyendo el oxígeno disponible para la reacción
fototóxica terapéutica. Los anestésicos en aplicación tópica como la tetracaína, la lignocaína o
prilocaína no han demostrado ser eficaces en la reducción del dolor. Además se desaconseja su
uso concomitante ya que el pH de estos anestésicos puede inactivar el fotosensibilizante. 

Durante la iluminación es posible suministrar aire frío, ventilación convencional o agua fría sobre
el área involucrada. En caso de dolor intenso se debe suspender temporalmente la iluminación
hasta que el dolor haya cedido, lo cual no supone pérdida alguna de la efectividad. En este
momento es posible la infiltración de anestésico local sin vasoconstrictor. Si al reintroducir la ilu-
minación, el paciente experimenta nuevamente dolor en la misma intensidad, el tratamiento
debe ser suspendido definitivamente. 

4. Experiencia personal
En nuestro Centro contamos con una amplia experiencia en el empleo de imiquimod en crema,
con unas tasas de respuesta óptimas en pacientes RTOS, con gran satisfacción y aceptabilidad
por su parte, obteniendo unos excelentes resultados cosméticos. En cuanto a la TPD, en nues-
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tro Servicio se realiza desde enero de 2005 de forma protocolizada. Hasta la actualidad se han
sometido a este tratamiento más de 700 pacientes. En más de 40 se trataba de RTOS con que-
ratosis actínica, CB o verrugas virales (foto 1-3). La mayoría de los pacientes presentaban una
buena tolerancia al tratamiento, con efectos adversos leves y predecibles, siendo el dolor el efec-
to adverso más limitante. 
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Foto 1. Paciente con evidente daño actínico que
presenta un CB superficial y numerosas quera-
tosis actínicas antes de recibir el tratamiento
con TPD. Propiedad de José J. Pereyra.

Foto 2. Tras tres horas de la aplicación de
MAL®, la iluminación del paciente con una
fuente de luz ultravioleta pone de mani-
fiesto una marcada fluorescencia en el área
del CB así como en áreas adyacentes con
queratosis actínicas indistinguibles clínica-
mente. Propiedad de José J. Pereyra.

Foto 3. Resultado a los seis meses de trata-
miento tras recibir dos ciclos de TPD, obte-

niendo un excelente resultado cosmético.
Propiedad de José J. Pereyra.
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Trasplante renal y embarazo.
Una revisión de nuestro programa.
Fabiola Alonso García, Paula Batalha Caetano, Elena Flores Aznar, Lutgardo García
Díaz, Porfirio Pereira Palomo, Virginia Cabello Chaves, Gabriel Bernal Blanco, Rafael
Torrejón Cardoso, Miguel Ángel Gentil Govantes.
Servicio de Obstetricia y Ginecología. Unidad de Gestión Clínica de Nefrología y
Urología. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

El trasplante renal y el embarazo
El trasplante renal ha proporcionado a las mujeres con enfermedad renal terminal una posibili-
dad de ver cumplido un deseo inalcanzable para muchas de ellas: la posibilidad de un embara-
zo y de llevarlo a buen término.

Las pacientes afectas de enfermedad renal avanzada presentan una disfunción hipotálamo-
gonadal con aumento de la hormona foliculoestimulante (FSH), luteinizante (LH) y
prolactina(PRL) que determinan una reducción de su fertilidad que mejora notablemente tras el
transplante renal (4). Sin embargo, frente al beneficio que puede representar la recuperación de
la fertilidad para las mujeres trasplantadas, es importante también recordar que en este tipo de
pacientes el embarazo puede suponer un riesgo importante para la futura madre, para el feto y
para el injerto renal (1). Por tanto, es obligación del médico informar de los riesgos que supone
el embarazo en una mujer trasplantada renal y, especialmente, en su primer año postrasplante.

Para ello, se propone un consejo anticonceptivo en estas pacientes, tanto en el transcurso de la
enfermedad renal avanzada que recibe tratamiento con hemodiálisis, como en la fase peritras-
plante y en los meses posteriores a la cirugía ya que en estas etapas de tratamiento se utilizan
altas dosis de tratamientos fetotóxicos y teratogénicos y es cuando se necesita un correcto ajus-
te de la óptima dosis de inmunosupresores (4).

La pregunta de "cuándo dar luz verde" a una trasplantada renal puede tener varias respuestas.
Históricamente siempre se ha considerado que existe un menor riesgo a los dos años postras-
plante. Pero hoy día, y dada la cada vez mayor edad a la que se quedan embarazadas las muje-
res, a veces se llegan a aceptar tiempos menores (pero nunca inferior a 6 meses). Diversas guías
y consensos han definido un conjunto de condiciones ideales que debería reunir la trasplantada
renal para afrontar un embarazo con mínimo riesgo:

A. Función renal estable y adecuada (Cr sérica<1.5 mg/dL).
B. Proteinuria nula o mínima (<500 mg/24h).
C. Normotensión o hipertensión de fácil control (un solo fármaco).
D. Ausencia de rechazo agudo en al menos los seis meses previos.
E. No infecciones concurrentes dañinas para el feto.
F. No uso de drogas teratógenas/fetotóxicas.
G. Inmunosupresión en niveles estables mantenidos.

La gestación en estas pacientes debe ser considerada de alto riesgo obstétrico, con un segui-
miento exhaustivo y manejada por un equipo multidisciplinar. Existen una serie de factores a
tener en cuentan que modifican el riesgo materno en la transplantada renal:

- El empeoramiento de la función renal que conduzca a la pérdida del injerto, la bibliogra-
fía al respecto determina que los niveles de creatinina pretrasplante y el tiempo transcu-
rrido desde el trasplante son los mejores predictores de la función renal.

- Estas pacientes presentan diferentes grados de disfunción renal e HTA, lo cual aumenta
a un 32% el riesgo de preeclampsia sobreañadida respecto a 5% de la población gene-
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ral. En general se considera que los estados hipertensivos del embarazo afectan a una de
cada tres gestantes que han recibido transplante renal previo. El diagnostico resulta tam-
bién complicado por la proteinuria, hiperuricemia y edemas preexistentes al embarazo.
El tratamiento, como el cualquier gestante, incluye la alfametildopa de primera elección
en régimen ambulatorio y la Hidralacina, Labetalol o Nifedipino para control de cuadros
hipertensivos de mayor gravedad.

Se han descrito otras complicaciones como son : mayor riesgo de diabetes gestacional, anemia e
infecciones secundarias a la inmunosupresión, entre ellas las del tracto urinario que afectan a un
42% de las trasplantadas renales aunque sin aumento de la incidencia de pielonefritis u otras
infecciones que pueden verse reactivadas durante el embarazo y ser trasmitidas al feto, entre
ellas las infecciones por VHS, CMV, infección por virus de la hepatitis B o C, primoinfección por
varicela, infección VIH y toxoplasmosis

Una vez descritos los riesgos maternos describimos los riesgos que acontecen en el producto de
la gestación:

- La prematuridad se estima en 6 de cada 10 recién nacidos hijos de madres transplan-
tadas renales, más por la existencia de factores maternos asociados como la hiperten-
sión o el empeoramiento de la función renal al final del embarazo que de la existencia de
parto prematuro en este grupo de pacientes, determinando todo ello la indicación de
finalización gestacional al alcanzar la madurez fetal a partir de las 34-35 semanas de
amenorrea, lo cual determina mayor incidencia de nacidos vivos con bajo peso (en un
50% de los casos). Hay que tener en cuenta que en muchos estudios realizados en
población de pacientes embarazadas trasplantadas se concluye que los niveles elevados
de creatinina pre-embarazo y una presión arterial mal controlada, están asociados a una
tasa más alta de prematuridad y de complicaciones.

- El retraso de crecimiento intrauterino se describe entre 30-50% de los recién nacidos vivos,
normalmente relacionados con estados hipertensivos del embarazo y enfermedad renal pre-
existente. Debe ser tenido en cuenta ya que estos nacidos desarrollan posteriores complica-
ciones cardiacas, respiratorias, renales o neurológicas con importantes repercusiones futuras.

Como hemos visto, está demostrado que la enfermedad renal crónica preexistente al trasplante,
aumenta de por si mismo el riesgo de preeclampsia, prematuridad, bajo peso del neonato y
muerte neonatal. En lo que se refiere a la posibilidad de abortos espontáneos, la mayoría de las
publicaciones que han abordado este tema refieren que no existen diferencias con las mujeres
nos trasplantadas

Ninguno de los medicamentos usados como inmunosupresores se consideran del grupo A de las
categorías adscritas en la FDA. La azatioprina o los corticoides se han definido como fármacos de
riesgo para el feto y la ciclosporina se asocia a mayor riesgo de preeclampsia y de menor edad ges-
tacional. Sin embargo, no se ha descrito una tasa de malformaciones superior a la normal en rela-
ción con el uso de los anteriores fármacos o de tacrolimus, por lo que se considera aceptable su
mantenimiento durante el embarazo de las trasplantadas. En cambio, el micofenolato y la rapa-
micina están totalmente contraindicados y hay que suspenderlos al menos 6 semanas antes del
embarazo. Durante el embarazo no se ha demostrado un aumento de la frecuencia de rechazo
agudo, pero éste es posible, por lo que es necesario mantener las dosis de inmunosupresión como
las previas al embarazo y monitorizar las concentraciones séricas de los fármacos. Al aumentar el
volumen de distribución de las drogas, puede ser preciso incrementar las dosis de inmunosupresor
para mantener niveles adecuados (9). En caso de sospecha de rechazo será necesario recurrir a
pruebas como la biopsia renal para un diagnóstico definitivo e iniciar un tratamiento adecuado.

La lactancia materna solo podría recomendarse cuando a la madre se le administra exclusivamen-
te prednisona. En los casos en los que se emplea como medicación inmunosupresora Ciclosporina,
no es aconsejable y cuando se utilizan Azatioprina o Tacrolimus está formalmente contraindicada.
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Por todo lo expuesto, concluimos que durante el embarazo el mantenimiento y niveles de medi-
cación, así como la atención al control de la función renal y su posible deterioro, cifras de tensión
arterial y aparición de complicaciones fetales, deben seguir una estricta vigilancia, coordinada por
equipo obstétrico y de trasplante, que comprenda de manera conjunta e integral una atención
completa materno-fetal (6).

Revisión de casos propios
En este trabajo retrospectivo, revisamos todos los embarazos ocurridos en pacientes trasplanta-
das de riñón de donante vivo o cadáver desde el comienzo del programa (abril de 1978) hasta
la actualidad (noviembre de 2008).

Registramos un total de 34 casos de embarazo, siendo excluidos tres de ellos: dos por interrup-
ción voluntaria del embarazo durante el primer trimestre y uno por embarazo gemelar, que
pudieran alterar los resultados del trabajo.

Se incluyeron 31 casos de embarazo de un total de 21 mujeres trasplantadas renales, con edades
comprendidas entre 27,6 y 32,6 años (media 30 años): 1 mujer con 3 gestaciones, 8 mujeres con
2 gestaciones y 12 con 1 gestación. La gran mayoría de las mujeres quedaron embarazadas de
forma no planificada, a pesar de nuestros esfuerzos de información y educación anticonceptiva.

La inmunosupresión utilizada en nuestros casos fue prednisona-azatioprina-ciclosporina (19
casos), prednisona-azatioprina (11 casos), prednisona-ciclosporina (3 casos) y 1 caso que solici-
tó interrupción voluntaria del embarazo y que estaba con prednisona-tacrolimus-micofenólico. En
los casos recientes con embarazos planificados, el micofenolato se sustituyó por azatioprina de
forma anticipada a la gestación.

En 31 casos se dispuso de suficiente información respecto al seguimiento gestacional de las
pacientes, aunque en 4 de ellos se desconocen algunos datos obstétricos finales tras traslados a
otros hospitales de origen por deseo de la paciente. Se analizaron los siguientes datos de la his-
toria clínica de las pacientes:

• Edad de la paciente 
• Tiempo transcurrido desde transplante.
• Valores de creatinina (Cr) sérica al inicio y al final del embarazo.
• Valores de aclaramiento (ClCr) de creatinina al inicio y al final del embarazo.
• Valores de proteinuria en 24 horas (Prt) al inicio y al final del embarazo.
• Peso (P) al principio y final del embarazo.
• Valores de tensión arterial sistólica (TAS) y diastólica (TAD) al inicio y al final del embarazo.
• Existencia de HTA o Preeclampsia.
• Existencia de prematuridad o retraso de crecimiento intraútero (CIR)
• Incidencia de aborto precoz o muerte fetal tardía.
• Semanas de gestación transcurridas
• Vía de finalización de la gestación y motivo
• Parto inducido o espontáneo
• Peso y Apgar del RN, así como si precisó ingreso en la unidad de neonatología.

De las 31 pacientes estu-
diadas, 19 (61,3%) com-
pletaron su embarazo con
parto a término y 12
(38,7%) presentaron
muerte fetal (9 por aborto,
2 por parto prematuro y 1
por eclampsia). (Figura 1).
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La media de edad de las pacientes es de 30 años, y habían transcurrido un promedio de 5 años
desde la realización del trasplante.

En el tipo de vía de finalización del embarazo destaca un alto porcentaje de cesáreas similar al
descrito en la bibliografía consultada, alcanzando en nuestro estudio un 34%. Los motivos de la
finalización de parto por vía abdominal fueron el riesgo de perdida de bienestar fetal, la situación
podálica fetal o el fallo de inducción del parto. El resto de los casos, 10 partos vaginales que supo-
nen aproximadamente un 30% del total, 9 de ellos eútocicos y un solo parto instrumentado
mediante aplicación de ventosa obstétrica con buen resultado perinatal.

En un 39 % de las gestaciones se decidió programar la finalización del parto mediante inducción
electiva, debido a la patología materna coexistente, tratando en todos los casos de alcanzar una
edad gestacional que garantizara la madurez fetal.

En lo que se refiere a la aparición de complicaciones maternas la más frecuente ha sido la apa-
rición de estados hipertensivos del embarazo, aunque debemos tener en cuenta que 14 pacien-
tes (44 % de los casos) recibían tratamiento hipertensivo previo a la gestación. En 4 casos (13
%) se desarrollo una Preeclampsia.

La existencia de anemia gestacional la encontramos en 8 de las 31 gestantes, lo cual supone un
28% del total, mientras que el deterioro de la función renal previa aparece en un 22% de los
casos, en total en 7 de las pacientes estudiadas.

Se precisaron 5 ingresos en la Unidad de Neonatología, la mayoría de ellos por prematuridad, de ellos
registramos un caso de éxitus fetal en un recién nacido de 600 gramos de peso y 23 semanas ges-
tacionales que nació vivo tras amenaza de parto prematuro con fracaso de tratamiento tocolítico.
También destacamos dos casos de deterioro de la función renal materna que precisaron termi-
nación inmediata de la gestación a las 33 y 35 semanas de amenorrea e ingresaron en el
Hospital Infantil por bajo peso y prematuridad.

La media de aumento de peso en nuestros casos durante la gestación fue de 6,8 Kg. En el resto
de variables estudiadas no apreciamos aumentos significativos, excepto en el aclaramiento de cre-
atinina, lo que ocurre de forma fisiológica durante la gestación, concretamente desde valores pro-
medios de 70.5 en el primer trimestre a 80.3 de valor medio en el ultimo trimestre gestacional.

En dos pacientes hubo una disminución significativa del aclaramiento de creatinina final con res-
pecto al inicio del embarazo, lo cual se identifico como deterioro de la función renal materna con
indicación de terminación gestacional inmediata. En nuestra serie, ni la cifra de aclaramiento de
creatinina, ni la de creatinina sérica, ni la proteinuria, al inicio de la gestación, se relaciona con
la existencia de aborto o de muerte fetal. Aunque sí tenemos que puntualizar que ninguno de los
3 casos registrados en nuestra serie con un ClCr<40 mg/dL al inicio del embarazo llegó a tér-
mino, aconteciendo en ellos dos abortos y una muerte fetal intraútero. No se obtuvo significación
estadística entre los valores de las variables estudiadas al inicio del embarazo y muerte fetal.

Los datos correspondientes al inicio del embarazo son los obtenidos en los dos primeros meses de
gestación y los correspondientes al final del embarazo son los obtenidos en el último mes de ges-
tación. La estadística descriptiva de las variables cuantitativas estudiadas, se muestran en la
tabla 1. (Donde IC: Intervalo de confianza, DS: Desviación estándar, RI: Rango intercuartílico).

Conclusiones:
1. No se produjo aumento significativo de creatinina sérica, proteinuria ni de tensión arteri-

al sistólica o diastólica en el conjunto del grupo. El aclaramiento de creatinina en la mujer
trasplantada no disminuye a lo largo del embarazo, en la gran mayoría de los casos estu-
diados que partieron de una buena función renal al comienzo de la gestación.

2. De forma muy ocasional puede ocurrir deterioro funcional en el curso del embarazo, lo que
obliga a un seguimiento muy estrecho de las pacientes para posibilitar una pronta intervención.



3. La inmunosupresión utilizada en nuestra serie en fue la combinación de prednisona-ciclos-
porina con o sin azatioprina, sin que detectaremos problemas directamente atribuibles.

4. La probabilidad de muerte fetal, según los datos de nuestro estudio, incluyendo abortos
y complicaciones del embarazo, aumenta en la mujer trasplantada renal, encontrando
una tasa de un 38,7% del total.

5. En lo referente a aspectos obstétricos merece destacarse un mayor número de induccio-
nes de parto, de finalización del parto mediante cesárea, así como una mayor posibilidad
de padecer enfermedad hipertensiva del embarazo. Por ello se requiere un estricto con-
trol prenatal durante la gestación.

6. Con todo ello, podemos insistir en que el abordaje de la paciente trasplantada renal
embarazada, debe ser multidisciplinario; por una parte debe ser programado y por otro
lado, llevar a cabo un seguimiento vigilado y controlado de la paciente no solo por el ries-
go que podría suponer un deterioro franco de la función renal, sino por la alta probabili-
dad de muerte fetal o complicaciones fetales que se pudieran derivar.

Tabla 1

Mínimo Máximo Media (IC 95%) Mediana (IC 95%) DS RI
ClCr inicial 19 ml/h 125 ml/h 70,0 (60,7-79,2) 70,5 (54,4-83,7) 25,5 34,5
ClCr final 11 ml/h 149 ml/h 80,8 (66,2-95,4) 81,5 (57,3-102,5) 31,2 44
Cr inicial 0,6 mg/dl 3,4 mg/dl 1,19 (0,98-1,4) 1,0 (0,86-1,3) 0,59 0,5
Cr final 0,6 mg/dl 8,1 mg/dl 1,55(0,81-2,28) 0,95 (0,80-1,47) 1,66 0,7
Prot.Inicial 0 5300 mg/día 288,6 (0-632) 0 (0-7,1) 954 98
Prot. Final 0 3160 mg/día 387,9 (1,8-774) 0 (0-235,6) 870,8 300
P inicial 44,8 Kg 84,5 Kg 63,7 (59,1-68,2) 63,7 (56,9-70,5) 11,9 17,1
P final 54,8 Kg 88,5 Kg 70,5 (64,5-76,5) 70,6 (59,4-80,3) 10,4 14,3
TAS inicial 90 170 125 (117,7-132,3) 130 (115-140) 19,17 26,25
TAS final 95 140 118,2(110,5-125,4) 117,5 (110-130) 13,38 20
TAD inicial 50 110 78,1(72,61-83,58) 80 (70-85) 14,42 15
TAD final 55 90 73,57(68,2-78,9) 75 (66,2-80) 9,28 10
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El trasplante hepático en la mujer:
Sexualidad, contracepción, embarazo
y menopausia
Josep Aixalá Gelonch, Alfredo Perales Puchalt, Javier Monleón Sancho.
Servicios de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario La fe. Valencia.

Tras la realización de un trasplante hepático (TH) en la actualidad son mayoría, aquellas muje-
res que recuperan con rapidez el funcionamiento normal de su organismo. La función sexual no
es una excepción, recuperando la normalidad en unos meses, en gran parte de los casos.

Las mujeres trasplantadas tienen, por tanto, una perspectiva distinta a su estado previo al tras-
plante que les permite plantearse cuestiones tales como la contracepción, el cuidado de la meno-
pausia, 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 de una forma significativa dentro del pri-
mer mes postrasplante y, en la gran mayoría de los casos, dentro del primer año. Por otro lado
un gran porcentaje de ellas manifiesta una pronta recuperación de 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.

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 metabolización. Es con-
veniente que la paciente comente el tema con su médico para elegir aquellos métodos que mejor
se adapten a sus expectativas.

• Los Métodos de Barrera, sobre todo el preservativo, son 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.

• La Esterilización Tubárica por métodos quirúrgicos puede ser una buena opción, bien rea-
lizada durante el mismo trasplante, o bien por histeroscopia (método Essure®), con
mínimo riesgo para la paciente. Es un método definitivo y, en principio, debe ser consi-
derado como irreversible.

• El Dispositivo Intrauterino (DIU) puede ser una opción para una anticoncepción durade-
ra, aunque no irreversible. Dada su condición de cuerpo extraño, cabría aquilatar mucho
su uso en una paciente inmunodeprimida, 

• Existe cierta experiencia en el empleo de Anticoncepción Hormonal con estro-progestá-
genos de baja dosis, incluso durante periodos mayores de un año. Un reciente artículo
estudia a 15 pacientes con periodos comprendidos de tratamiento de entre 6 meses y 7
años (Z Jabiry-Zieniewicz et al.) no encontrándose 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 pruden-
te 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 anteceden-
tes de Síndrome de Budd-Chiari o hipercoagulabilidad.

La alternativa del uso de agentes progestágenos solos, produce un aumento de peso y de la des-
mineralización, mas importante si cabe en las pacientes con fallo hepático. 

Embarazo
El primer caso de embarazo tras un trasplante 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 trasplantes, mientras que en 2005 contabili-
zamos 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, siendo difícil extraer conclusiones fiables de un fenó-
meno 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.
• Vía del Parto
• Resultado Perinatal.

Para un correcto control de la gestación deberemos establecer un seguimiento mensual de la ges-
tante, practicando analíticas generales que nos permitan valorar la evolución de injerto y embarazo.

En cuanto al momento óptimo para quedar embarazada, podemos estimar los 2 años postras-
plante como la fecha adecuada, aunque determinadas escuelas permiten a sus pacientes que-
dar 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 condición de estar libre de rechazo, así como un óptimo control de la comorbilidad,
como HTA, DM…durante este tiempo.

Tratamiento Inmunosupresor
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 tras-
plantadas renales.

Tanto Tacrolimus como Ciclosporina y Azatioprina son fármacos ampliamente estudiados y cuya
bondad respecto al desarrollo fetal parece probada, con un bajo riesgo de teratogenia y de per-
dida fetal asociado. La ciclosporina sí se relaciona, no obstante, con fetos de bajo peso y retraso
de crecimiento, que no parece producir el Tacrolimus. En cuanto al Micofenolato Mofetilo sí ha
sido relacionado con un aumento de malformaciones de hasta el 27%, por lo que parece indi-
cado 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. En recientes publicaciones
gestantes en tratamiento con sirolimus han tenido niños sin malformaciones asociadas, aunque
se deben considerar como resultados preliminares a expensas de estudios mas extensos.

Poco podemos decir todavía de los Ac Monoclonales - Basiliximab (Simulect ©), Daclizumab
(Zenapax ©), Muromonab - clasificados como categoría B o C de la FDA, por lo que es posible
esperar su uso en un futuro próximo.
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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 gesta-
cional, el síndrome de Hellp (hemólisis, 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 la tasa de Aborto y el tiempo transcurrido desde el trasplante hepático. De tal modo
que cuanto mayor sea éste, menor será la incidencia de abortos.

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 con-
secuencia un aumento de la tensión arterial en la paciente trasplantada.

Debido a que las dosis mayores de inmunosupresores se administran en los estadios iniciales pos-
trasplante, 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 redu-
cir el impacto de dichas complicaciones.

Síndrome de Hellp:
Implica hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y trombopenia. Complica un 0,25-0,8%
de los embarazos, pero en el caso de la mujer trasplantada esta tasa la podemos situar alrede-
dor del 8%. Sin embargo no está claro si este aumento es directamente causado por el tras-
plante hepático, 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, afectan-
do 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. Cabe considerar que el tratamiento con inmunosupresores
si nos producirá una aumento en la incidencia de Diabetes Mellitus.

Esperanza de vida materna:
En nuestra revisión no se objetiva un aumento de la tasa de muerte postrasplante. En la pobla-
ción general se sitúa entre un 3-12,6% en los primeros tres años postrasplante, siendo en la
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, podrían existir dife-
rencias 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. En el 30% restante se suele producir un aumento de las enzi-
mas 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 recha-
zo crónico del órgano trasplantado. Situación que acontece con poca 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.

Vía del parto:
No existe ninguna contraindicación, para que la vía de elección sea la vaginal, por lo que debe-
ría de intentarse el parto 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 entre el 47% y el 83%, según datos del National transplantation preg-
nancy registry del año 2005 y del United Kingdom Transplant Pregnancy Registry 2007)

Resultado perinatal:
El dato más importante que debemos saber sobre la paciente trasplantada es los recién nacidos
vivos que podemos esperar, dato que refleja los niños nacidos frente al total de las gestaciones
(incluyendo los abortos, pérdidas fetales…). 

Según el tipo de trasplante, nos encontramos que en los trasplantes cardíacos obtendremos un
83% de recién nacidos vivos, en el trasplante renal un 79% y en el transplante hepático el 69%.
(Datos extraídos del United Kingdom Transplant Pregnancy Registry)

Hay que destacar que algunos 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. Aunque la literatura describe una tasa de malformacio-
nes del 4% para las pacientes que toman corticoesteroides, para las que toman tacrolimus es
del 6% y para las que toman azatioprina del 7%. Por tanto, ante la falta de series largas publi-
cadas, podríamos observar un ligero aumento de malformaciones debidas, fundamentalmente, al
tratamiento inmunosupresor.

El parto pretérmino, los recién nacidos pequeños para la edad gestacional (PEG) y los abortos
del primer trimestre, 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 hiper-
tensión y los inmunosupresores provocan en la circulación útero-placentaria, provocando una dis-
función en el lecho vascular placentario y, por tanto, una reducción en las expectativas de creci-
miento fetal. Afecta 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 lle-
varían a tener que finalizar la gestación para asegurar el bienestar materno y fetal.
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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 multiplica por 4 la regis-
trada en nuestro país (1%, una de las más bajas del mundo).

En conjunto, podemos asumir que el embarazo tras un trasplante hepático es una situación de
riesgo con un aumento de las complicaciones respecto a una gestación normal, pero que puede
considerarse razonablemente seguro tanto para la madre como para el feto.

Menopausia
Aquellas mujeres que han rebasado la menopausia, deben extremar los cuidados sobre su apa-
rato 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 trasplante hepático. 

Se debe considerar el interesante uso del Raloxifeno en estas pacientes que, debido al trata-
miento inmunosupresor, presentan un aumento en la tasa de cáncer de mama y podrían verse
beneficiadas del tratamiento con raloxifeno. Aunque faltan estudios al respecto. 

Es aconsejable evitar el uso de los estrógenos debido a su metabolización hepática. El único estu-
dio 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 posmenopáusicas con transplante hepático (Appelberg J et al).
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Diagnóstico genético preimplantatorio
Guillermo Antiñolo y María Dolores Lozano
Unidad de Gestión Clínica de Genética, Reproducción y Medicina Fetal.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción
Según la definición de la Unión Europea, las enfermedades raras, minoritarias, huérfanas o enfer-
medades poco frecuentes son aquellas enfermedades con riesgo de muerte o de invalidez crónica
que tienen una prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes. Esta definición fue la
adoptada por el 'Programa de Acción Comunitaria sobre Enfermedades Raras 1999-2003' y es uti-
lizada también por la European Medicines Agency (EMEA) para la declaración de medicamentos
huérfanos, así como por varios estados miembros (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y España).

Aunque es difícil precisar el número de enfermedades raras (ER), se estima que podría oscilar
entre 6.000 y 8.000, aunque tan solo unas 100 se acercan a las cifras de prevalencia que esta-
blecen el límite para considerar una enfermedad como rara (Orphanet). Aunque se trata de
enfermedades poco frecuentes de forma aislada, en su conjunto son importantes ya que afectan
a un 5-7% de la población de países desarrollados. A pesar de constituir un grupo muy hetero-
géneo de entidades clínicas, las enfermedades raras comparten algunas características:

- En general, son enfermedades hereditarias que habitualmente se inician en la edad pediátrica.
- Tienen carácter crónico, en muchas ocasiones progresivo, contando con una elevada

morbi-mortalidad y alto grado de discapacidad.
- Son de gran complejidad etiológica, diagnóstica y evolutiva.
- Requieren un manejo y seguimiento multidisciplinar.

De sus características se derivan los principales problemas a los que se enfrentan: el desconoci-
miento y la desinformación de los profesionales, la ausencia de terapias y la escasa disponibilidad
de medicamentos y que suponen un elevado coste social y una escasa rentabilidad teórica para
los sistemas sanitarios. Respecto al último punto, los datos nos dicen otra cosa. En el Reino
Unido, el tratamiento y la atención sanitaria de los pacientes que padecen estos trastornos supo-
nen un gasto para los servicios sanitarios y sociales de más de 2 billones de libras anuales.  

En Andalucía, la información disponible sobre morbilidad obtenida a  partir de la  explotación de
los datos del Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria de Andalucía (CMBDA)
puede ayudarnos a realizar una aproximación a la situación de las enfermedades raras. En el
periodo 1999-2004 se han ingresado en los hospitales públicos de la comunidad una media
anual de 23.495 casos, lo que se correspondería con una tasa media interanual de 31,73 casos
por 10.000 habitantes. Debe destacarse especialmente que el número de casos atendidos crece
anualmente en el periodo estudiado, pasando de 21.451 en 1999 a 26.257 en 2004. En el
periodo estudiado se han producido 65.304 altas por enfermedades raras con un total de
656.654 días de hospitalización por estas causas, si consideramos solo el diagnóstico principal.
Estas altas y estancias por Enfermedades Raras representan el 1,92% y el 2,49% respectiva-
mente del total de altas y estancias recogidas en el CMBDA para el periodo. Si consideramos las
Enfermedades Raras en cualquier posición diagnóstica son 178.740 altas (el 5,27% de las altas
del CMBDA) y 2.069.824 días de estancia (el 7,85% de las estancias del CMBDA).

El avance del conocimiento en genética humana ha supuesto un cambio drástico en nuestra
comprensión del desarrollo humano y de la causa de muchas enfermedades. La presentación, en
junio del año 2000, del primer borrador de la secuencia completa del genoma humano, se con-
sidera uno de los mayores hitos científicos en la historia de la humanidad. Este avance científico
señala el inicio de un proceso de cambio sobre la forma actual de entender la medicina, que
introduce nuevos paradigmas y genera grandes expectativas. 
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El diagnóstico genético preimplantatorio
El desarrollo de las tecnologías de análisis genómico y citogenética molecular, la bioinformática y el
acceso a la información on line, junto al avance del conocimiento derivado de la obtención y desarrollo
de los mapas genéticos y la identificación de nuevos genes y mecanismos moleculares, están abrien-
do nuevas vías para la planificación, diseño y desarrollo de estrategias diagnósticas, preventivas y, en
algunos casos terapéuticas, más eficientes y efectivas en las enfermedades raras de base genética.
Su traslación a la práctica clínica está permitiendo notables avances en medicina fetal, en el cri-
bado de diversas enfermedades en recién nacidos, en la identificación de portadores de enfer-
medades hereditarias y, en general, en el conocimiento y manejo clínico de las enfermedades de
base genética, consiguiendo una mayor esperanza y calidad de vida de las personas afectadas.

Entre las aplicaciones clínicas derivadas de esa traslación, se encuentra de forma destacada el diag-
nóstico genético preimplantatorio (PGD). El objetivo del PGD es ofrecer una opción reproductiva a
familias con alto riesgo de transmitir enfermedades de base genética a su descendencia. El PGD con-
siste en analizar genéticamente los preembriones obtenidos por técnicas de fecundación in vitro antes
de ser transferidos al útero, de forma que solo son transferidos los no afectos de la enfermedad de
riesgo. Revisiones recientes, como la realizada por el Genetics Commisioning Advisory Group para el
National Health Service británico, consideran el PGD como una alternativa adecuada tras una eva-
luación cuidadosa y un consejo genético apropiado. Su principal ventaja es evitar la interrupción volun-
taria del embarazo por enfermedad fetal, así como el sufrimiento familiar y las cargas sociales que
representa el nacimiento de niños afectados de estas enfermedades. Además el PGD puede contri-
buir a detener la transmisión familiar de la enfermedad hereditaria, lo que a medio plazo puede tener
gran importancia social y sanitaria al reducir el número de pacientes afectos de estas patologías.

En Andalucía, la provisión de PGD se ha incorporado dentro del Servicio Sanitario Público Andaluz
(SSPA) mediante el Decreto 156/2005, de 28 de junio. El PGD está autorizado actualmente
para enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X, fibrosis quística, atrofia muscular espinal,
enfermedad de Huntington y enfermedad de Alport ligada al X, siendo la Unidad de Gestión
Clínica de Genética, Reproducción y Medicina Fetal del Hospital Universitario Virgen del Rocío el
centro de referencia dentro del SSPA.

Las enfermedades de base genética para las que se ha aplicado el PGD son variadas. De acuer-
do con los datos de la ESHRE, alrededor de un 40% de todos los diagnósticos se han realizado
para portadores de enfermedades hereditarias (como fibrosis quística o atrofia espinal), un 30%
de los diagnósticos se han utilizado para la detección de un desequilibrio cromosómico y un 25%
han tenido como objetivo la determinación del sexo del embrión para evitar enfermedades liga-
das al cromosoma X (caso de la hemofilia).

En nuestra Unidad, el PGD se ofrece fundamentalmente para dos tipos de modelo de enfermedad.
En primer lugar se aplica para la determinación del sexo de los embriones mediante Hibridación In
Situ Fluorescente (FISH) (figura 1) en las enfermedades ligadas a X, donde el defecto genético espe-
cífico a nivel molecular es desconocido,  o no es posible analizarlo en célula única, como en algunos
casos de Distrofia Muscular de Duchenne o de Hemofilia. En segundo lugar, mediante el análisis gené-
tico directo o indirecto para identificar mutaciones específicas como en la Fibrosis Quística, emplean-
do técnicas moleculares tras la amplificación en cadena de la polimerasa (PCR) del ADN extraído de
la/s blastomeras biopsiadas al preembrión (el análisis genético se realiza sólo sobre 1 o 2 células).

El PGD es un procedimiento complejo. En primer lugar, la pareja debe someterse a un tratamiento
de fecundación "in vitro" en el que se realiza una estimulación ovárica y posterior recuperación de los
ovocitos mediante punción transvaginal ecoguiada (día 0). Los ovocitos maduros recuperados son
inseminados mediante ICSI (inyección intracitoplasmática de espermatozoides) (figura 2) para evitar
la contaminación de ADN de otros espermatozoides ó de células de la granulosa. La biopsia de 1 o
2 células (blastómeras) se realiza cuando los preembriones tienen entre 6-8 células (día 3 de des-
arrollo) (figura 3). Una vez analizadas las células extraídas y en caso de haber preembriones viables
no afectos, éstos son transferidos al útero. Las técnicas que se utilizan en el análisis genético debenAc
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Los criterios generales de inclusión en el programa de PGD de nuestro Servicio incluyen que el
diagnóstico genético sea posible y fiable, que exista alto riesgo de recurrencia de la enfermedad,
que el trastorno genético genere graves problemas de salud, y que sea posible realizar un proce-
dimiento FIV-ICSI con una respuesta adecuada tras estimulación ovárica controlada.

Para que un programa de PGD ofrezca buenos resultados, se necesita un equipo multidisciplinar
que incluya ginecólogos especializados en técnicas de reproducción asistida, embriólogos, gene-
tistas clínicos, citogenetistas y genetistas moleculares.  Los avances experimentados en los últi-
mos años en el área de embriología y genética clínica han aumentado tanto la eficiencia de la
biopsia  embrionaria, como la fiabilidad del diagnóstico genético a partir de una sola célula. Por
ello, aunque la experiencia es limitada, el PGD parece tener un grado muy alto de precisión y
fiabilidad. Sin embargo, en su aplicación nos encontraremos con una serie de limitaciones tanto
técnicas como éticas, que deben ser tenidas en cuenta al implementar un programa de estas
características y que las parejas deben conocer antes de iniciar el tratamiento.

La fiabilidad del PGD es del 95%, por lo que es recomendable la confirmación mediante diagnósti-
co prenatal durante la gestación, aunque dicha oferta es rechazada en la mayoría de los casos por
la gestante en nuestro programa. La tasa de embrazo clínico es reducida, alrededor del 14-15% por
ciclo iniciado en los mejores centros. La alta incidencia de embarazos múltiples en los programas de
diagnóstico genético preimplantatorio, (un 33% según los datos europeos) indica que no deberían
transferirse más de dos embriones. Por otra parte, aunque los niños nacidos tras diagnóstico genéti-
co preimplantatorio, no parecen tener una mayor incidencia de malformaciones congénitas o pro-
blemas neonatales que los niños nacidos tras las técnicas de fecundación in vitro convencionales, es
recomendable un seguimiento de su desarrollo. Desde su inicio, en el programa desarrollado por
nuestro Servicio se realiza la transferencia sistemática de un máximo de 2 embriones (siempre que
estén disponibles tras el análisis genético). Además contamos con la colaboración de la Unidad de
Gestión Clínica de Neonatología de nuestro hospital para el seguimiento sistemático de todos los
niños nacidos tras PGD.  En cuanto a los resultados, nuestra tasa de gestación clínica por ciclo ini-
ciado se sitúa en el 14,6%, con una tasa de gestación clínica acumulada por pareja del 30,4%.

Nuevas aplicaciones del diagnóstico genético preimplantatorio: PGD-HLA
En los últimos años se ha desarrollado como nueva indicación de PGD el análisis genético preim-
plantatorio de los antígenos de histocompatibilidad (HLA) para la selección de un donante HLA
idéntico de células troncales hematopoyéticos, una alternativa terapéutica en determinadas ane-
mias e inmunodeficiencias congénitas y algunas hemopatías malignas. 

En España, la ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida (BOE n. 126 de
27/5/2006) ha abierto nuevas vías en la prevención de enfermedades genéticas que en la actualidad
carecen de tratamiento, y a la posibilidad de seleccionar preembriones en determinados casos y bajo

permitir un diagnóstico muy rápido y preciso, compatible con el período máximo que los embriones se
mantienen viables en cultivo "in vitro", es decir 5-6 días después de la recuperación de los ovocitos.
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el debido control y autorización administrativos, para tratar la enfermedad del hermano enfermo. Esta
ley regula la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida en la prevención y trata-
miento de enfermedades de origen genético, siempre que existan las garantías diagnósticas y tera-
péuticas suficientes, y sean debidamente autorizadas en los términos previstos en esta Ley. Para rea-
lizar un procedimiento PGD-HLA es necesario que el tratamiento requiera un transplante de células
troncales hematopoiéticas HLA idénticas como mejor opción terapéutica, que exista deseo y posibili-
dad de embarazo, que el transplante puede ser retrasado al menos 1 año (tiempo necesario para
diseñar e implementar los análisis genéticos + duración de embarazo), que se den posibilidades razo-
nables de obtener un gran número de ovocitos en la estimulación ovárica controlada (relacionado con
la función ovárica y la  edad de la madre), así como una considerable experiencia en Genética Clínica
y Reproducción Humana Asistida. En Julio de 2007, la Comisión Nacional de Reproducción Humana
Asistida autorizó a nuestra Unidad de Gestión Clínica la realización de un procedimiento de PGD con
análisis de HLA con fines terapéuticos para terceros en una pareja con un hijo afecto de β-Talasemia
Major, una anemia congénita severa. En Octubre de 2008 nacía Javier (figura 4), un niño no afecto
de dicha enfermedad y HLA idéntico con su hermano enfermo actualmente en fase de estudio pre-
transplante.  Este caso es el primero que se realiza íntegramente con éxito en España, y el segundo
transplantado tras PGD-HLA en el mundo para este tipo de anemia congénita.

Conclusiones
La mayor parte de los centros que realizan programas de fecundación in vitro no tienen un vín-
culo estrecho con los servicios de genética clínica. En nuestro servicio, el desarrollo de una coo-
peración estrecha entre ambas áreas permite facilitar una información más completa a las fami-
lias sobre las ventajas y limitaciones del PGD, así como realizar algunas recomendaciones para
las buenas prácticas en esta área clínica, con el fin de evitar referencias innecesarias o inade-
cuadas y garantizar que el diagnóstico realizado a la familia es correcto. Esto permite a los exper-
tos en las diferentes disciplinas planificar de forma conjunta las estrategias futuras de PGD para
otras enfermedades genéticas y/o nuevas aplicaciones como el PGD-HLA.  Esta precisamente ha
sido la clave del éxito de nuestro programa en cuanto a resultados y rapidez en su implementa-
ción, contar con profesionales con amplia experiencia en genética clínica y en técnicas de repro-
ducción asistida integrados en un mismo Servicio.
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Complicaciones neurológicas
asociadas a la inmunosupresión
José Manuel Vaquero Barrios, Francisco Santos Luna, Javier Redel Montero, Belén
María Navas Bueno, María Jesús Cobos Ceballos. 
Unidad de Trasplante Pulmonar, Hipertensión Pulmonar y Fibrosis Quística. Servicio
de Neumología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Las complicaciones neurológicas tienen una incidencia variable, afectando al 26 y 60% de los
pacientes con trasplantes de órganos sólidos (TOS)1 y, aunque no suelen comprometer la vida del
paciente, si limitan su calidad de vida. La etiología de las complicaciones neurológicas en los tras-
plantes pulmonares es muy variable y engloba desde complicaciones vasculares, infecciosas,
inmunológicas, metabólicas, tumorales hasta toxicidad farmacológica. Aunque son muchos los
fármacos potencialmente neurotóxicos, los inmunosupresores están implicados en la patogénesis
de la mayoría de ellas.

Neurotoxicidad por inmunosupresores
Está descrita fundamentalmente para los inhibidores de la calcineurina (IC), ciclosporina (CsA) y
tacrólimus (Tac), aunque también se han descrito casos similares de neurotoxicidad por rapami-
cina9. Otros efectos neurotóxicos se conocen de antiguo, así los esteroides pueden dar cuadros
de psicosis y tras la administración del anticuerpo monoclonal OKT3 pueden aparecer convulsio-
nes, encefalopatía, psicosis y meningitis linfocitaria aséptica1. La cuarta parte de los pacientes
sometidos a trasplante pulmonar presentan complicaciones neurológicas y excluyendo las infec-
ciones del SNC, la mayoría son debidas a los efectos adversos de los IC. En esta revisión abor-
daremos todo el espectro de la neurotoxicidad asociada a estos agentes.

Patogenia
Los mecanismos patogénicos plausibles son múltiples y entre ellos cabe destacar la presencia de
niveles plasmáticos en rango tóxico, la asociación con un deficiente estado nutricional, la presen-
cia de interacciones medicamentosas y el fallo en la metabolización de los fármacos. Esta indefi-
nición en la patogenia se debe a la ausencia de una técnica adecuada que permita medir los
eventos bioquímicos intracelulares. Aunque inicialmente se pensó que la neurotoxicidad por CsA,
como modelo más estudiado, requería de una disrupción de la barrera hematoencefálica (BHE),
estudios experimentales posteriores han puesto de manifiesto la CsA penetra en el tejido cerebral
incluso a nivel intramitocondrial con BHE íntegra. Los mecanismos patogénicos directamente
implicados en la neurotoxicidad por IC son2,3 1) neurotoxicidad directa, por apoptosis endotelial o
toxicidad sobre astrocitos, 2) vasoconstricción inducida por CsA, con vasospasmo e hipoperfusión
secundaria, que, sumado al edema cerebral por pérdida de autorregulación simpática, puede
favorecer el desarrollo de isquemia cerebral potencialmente irreversible, 3) daño endotelial intrín-
seco al proceso de trasplante, 4) mayor susceptibilidad individual a los fármacos inmunosupreso-
res por las variaciones genotípicas en el metabolismo del citocromo P450 3A y 5) toxicidad media-
da por factores predisponentes (hipertensión arterial, hipomagnesemia e hipocolesterolemia).
La patogenia de la neurotoxicidad ciclosporínica queda recogida en la figura nº 1.
La hipertensión arterial (HTA) altera la capacidad de autorregulación de los vasos sanguíneos, lo
cual favorece la trasudación de líquido generando edema cerebral. El edema, fruto del daño
endotelial directo o de la HTA, induce la liberación de endotelina con el resultado de vasospas-
mo y daño en la microcirculación, con lo que se cierra el círculo vicioso. La hipocolesterolemia
aumenta la fracción libre de los fármacos lipofílicos, entre ellos los IC, aumentando los niveles san-
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guíneos de los mismos y la posibilidad de captación cerebral. También aumenta la expresión de
receptores de lipoproteínas de baja densidad (LDL) en las membranas celulares, sobre todo en
los astrocitos, facilitando la captación celular de los fármacos2. Sin embargo, este efecto se ve
amortiguado a largo plazo por la hipercolesterolemia secundaria a la toma de IC o corticoides.

En condiciones de hipoxia, la CsA protege al cerebro de los eventos isquémicos al disminuir el
metabolismo mitocondrial y las necesidades de glucosa. Aunque cabría pensar que concentra-
ciones bajas de CsA son neuroprotectoras y altas neurotóxicas, esto no es así en condiciones nor-
moóxicas2. Por tanto, qué efecto es neuroprotector y cual neurotóxico dependerá de las concen-
traciones del fármaco y de la oxigenación tisular.
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Fig. 1: Patogenia de la toxicidad de la Ciclosporina

Identificación de factores predisponentes
Los factores predictivos del desarrollo de
neurotoxicidad quedan recogidos en la tabla
nº 1. El aumento de la edad de los pacien-
tes está asociado a incremento de la sensi-
bilidad a fármacos neuronalmente activos
como consecuencia de la pérdida neuronal,
la presencia de niveles alterados de recep-
tores, el daño en la adaptabilidad, la dismi-
nución de la reserva homeostática y la posi-
bilidad de disrupción de la BHE. Aunque
algunos autores incluyen la HTA como un
condicionante clave en la neurotoxicidad, se
ha observado que posiblemente sean dos
procesos que coexistan, al ser la toxicidad
ciclosporínica el mecanismo patogénico
común. Por ello, la hipertensión arterial es
consecuencia y no causa de la misma. No
se ha encontrado una relación directa entre
la patología subsidiaria de trasplante y la
presencia de neurotoxicidad farmacológica4.

Tabla 1: Factores predisponentes de neurotoxicidad



Dosis dependiente vs idiosincrasia
La CsA es metabolizada por el citocromo P450 3A en el intestino delgado y en el hígado, con
una variabilidad interpersonal de hasta 20 veces. Los metabolitos generados, fundamentalmen-
te el M17, alcanzan concentraciones plasmáticas mayores que la propia CsA2. Esto podría ser
una explicación de la neurotoxicidad ciclosporínica con concentraciones plasmáticas normales3.
Junto a la toxicidad mediada por metabolitos, también se ha postulado que la dosis total acu-
mulada y la determinación de niveles en C2 pueden ser unos parámetros farmacocinéticos útiles
en la valoración de la neurotoxicidad. Habitualmente la neurotoxicidad suele ser precoz en el
tiempo y asociada a niveles sanguíneos elevados. En este sentido, en el 61 % de los casos de
leucoencefalopatía posterior reversible (PRES) se detectan altos niveles de IC, siendo más proba-
ble su correlación si se está usando Tac3. La elevación de los niveles plasmáticos de CsA precede
a los síntomas entre tres y doce días, siendo frecuentemente normales cuando comienzan los
mismos11. En pacientes en edad pediátrica si existe una correlación directa entre síntomas y con-
centraciones plasmáticas elevados de IC 4.
Aunque la clínica suele desaparecer o mejorar con el descenso de la dosis, a veces persiste inclu-
so a niveles subterapéuticos, resolviéndose sólo con el cese completo del fármaco o el cambio del
régimen inmunosupresor.

Manifestaciones clínicas
Dado lo impreciso de la patogenia es difícil hacer una prevención adecuada. Aunque se asume la
relación entre síntomas y niveles plasmáticos elevados, no siempre es así. Por tanto, vigilar los nive-
les es importante, pero no suficiente para prevenir y manejar la neurotoxicidad cuando ésta se pre-
senta5. La sintomatología inicial suele ser muy inespecífica y no permite predecir el curso clínico tar-
dío. Las manifestaciones neurológicas pueden ser múltiples y clasificarse según la gravedad de la
presentación (tabla nº 2) o el tiempo de presentación. Los síntomas más comunes son el temblor,
las cefaleas, las alteraciones del estado mental, las alteraciones visuales y las convulsiones. Los
efectos neurotóxicos menores están presentes en el 20-40 % de los TOS y los graves, fundamen-
talmente la PRES, en el 1-6 %3. La neurotoxicidad es más frecuente en niños, sin existir diferen-
cias significativas entre las distintas patologías subsidiarias de trasplante. Sólo los eventos hipóxico-
isquémicos son más prevalentes en la enfermedad intersticial como indicación del trasplante4. En
la mayoría de los casos los síntomas mejoran tras disminuir la dosis o suspender el fármaco, pero
no siempre es así. La reversibilidad y el pronóstico dependerán del reconocimiento precoz de los
síntomas y de la causa desencadenante (toxicidad farmacológica, ictus isquémico, infección o
encefalopatía hipóxico-isquémica entre otras). Generalmente, se considerarán de mal pronósti-
co aquellos síntomas continuos, de presentación tardía y los causados por tumores, infecciones,
ictus o daño cerebral estructural irreversible y de buen pronóstico aquellos de presentación pre-
coz, habitualmente asociados a niveles altos de inmunosupresores2,3,5. 
Aunque las diferencias entre los dos fármacos anticalcineurínicos son poco relevantes, quedan
reflejadas en la tabla nº 3.
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Síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible -pres-
Es un síndrome de inicio subagudo caracterizado por la presencia de cefaleas, alteraciones del esta-
do mental, convulsiones y pérdida visual asociada a edema cortical o subcortical bilateral, en sus-
tancia blanca predominantemente, y de distribución posterior. En la mitad de los casos acontece
PRES con niveles plasmáticos dentro de rango terapéutico, siendo más frecuente la relación entre
niveles elevados y PRES con la toma de Tac3. El diagnóstico se apoya en la presencia de clínica y
radiología compatible, una vez descartadas otras posibles causas, y la reversibilidad de las mismas
tras la suspensión del fármaco. Este síndrome se ha asociado siempre a las complicaciones neuro-
lógicas de los trasplantes, generalmente de aparición precoz y potencialmente reversible cuando se
reconoce rápidamente y se suspende o disminuye la dosis del fármaco. El tiempo de aparición de
PRES en TOS se estima en 28 días, con más de la mitad de los casos en el primer mes3.

El artículo de Besenski y cols.6 en pacientes sometidos a trasplante renal (TxR) desmitifica algu-
nas de estos conceptos clásicamente aceptados:

- Encuentra PRES en 5 % de los TxR, pero también en el 4 % de los pacientes en diálisis
que presentan complicaciones neurológicas. Por tanto la PRES no es una manifestación
achacable únicamente a la inmunosupresión. 

- Hallazgos clínicos y radiológicos similares a PRES aparecen en la eclampsia, encefalopa-
tía hipertensiva, algunas enfermedades autoinmunes, infecciones, sepsis, shock y tras qui-
mioterapia. Por tanto, el PRES no es exclusivo de la población trasplantada.

- No existen diferencias significativas en la incidencia de PRES en los distintos periodos pos-
trasplante. Por tanto, PRES puede presentarse tanto de forma precoz como tardía en el
seguimiento postrasplante. 

Se ha sugerido que la incidencia de PRES es distinta según el tipo de órgano trasplantado, siendo
máxima en trasplante de médula ósea alogénicos no emparentados y en trasplante hepático
(TxH)3, hallazgo que no es compartido, en relación a los trasplantes de órganos sólidos, en la
publicación de Bartynski y cols.7 En ella se observa una incidencia similar de PRES en los distintos
TOS, pero sí se encuentran diferencias significativas en el tiempo de inicio del PRES, siendo más
precoz en el TxH en comparación con el TxR (45 días vs 4 años respectivamente). Aunque se ha
identificado la encefalopatía hipertensiva como causa de PRES, el aumento de la incidencia de
PRES en pacientes con TOS no se ha correlacionado con la incidencia de HTA. En este sentido, la
HTA es más prevalente en los pacientes con TxR que en el resto de TOS (85 % vs 25 % respec-
tivamente), circunstancia que no ocurre en la presentación de PRES11. De forma similar, el 53 %
de los pacientes con PRES tienen hipocolesterolemia, más frecuente en TxH que en el resto de
TOS (70 % vs 33 %)3. Eso nos haría pensar que debería existir una mayor incidencia de PRES
en TxH, aseveración que desmiente en el artículo de Bartynski y cols7. En este mismo artículo se

Tabla 3:
Diferencias en la
neurotoxicidad de
los distintos agen-
tes anticalcineurí-
nicos.

PRES: síndrome de leuco-
encefalopatía posterior
reversible.
CsA: ciclosporina 
Tac: tacrólimus.
HTA: hipertensión arterial.



evidencia que la presencia de PRES está en relación con la presencia de infecciones y también
rechazo del injerto, con lo que no sólo la toxicidad por fármacos es responsable de la misma7.

Manejo diagnóstico
Dado la poca especificidad de los síntomas neurológicos asociados a la toxicidad farmacológica, es
necesario realizar exploraciones complementarias que apoyen la sospecha clínica. El diagnóstico
correcto precisará del despistaje de otras causas plausibles y la presencia de hallazgos clínico-radio-
lógicos reversibles con la supresión o discontinuación del tratamiento inmunosupresor. Los estudios
electroencefalográficos y el análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR) son inespecíficos, si bien son
útiles en el despistaje de otras patologías. La exploración neurorradiológica más sensible y con
mayor definición anatómica es la resonancia magnética cerebral. En algunos casos de neurotoxici-
dad, el estudio tomográfico puede ser normal, pero lo habitual, sobre todo en la PRES, es que exis-
ta una correlación entre síntomas clínicos y cambios morfológicos parenquimatosos. Estos cambios,
expresión del edema vasogénico, aparecen como áreas de baja atenuación en la sustancia blanca
subcortical en la zona posterior de los hemisferios cerebrales debido a variaciones regionales en la
inervación simpática. Pueden extenderse a áreas más profundas y a lo largo de la cortical. No cap-
tan contraste y presentan un aumento de la señal en las imágenes potenciadas en T2 siendo los
estudios de difusión normales. Las secuencias FLAIR tienen los mejores detalles anatómicos.

La resolución completa de los síntomas se produce en días, generalmente cuatro, mientras que
las lesiones radiológicas pueden tardar más, unos veinte días de media11. La reintroducción del
agente causal o el cambio por otro IC puede empeorar el cuadro clínico, obligando a cambiar la
inmunosupresión.

Diagnóstico diferencial
Tres procesos clínicos deben ser sospechados cuando persistan los síntomas neurológicos a pesar
de la reducción/suspensión de los IC: 1) la presencia de enfermedad tumoral, sobre todo linfo-
mas del SNC, 2) la encefalitis infecciosa por patógenos no habituales y 3) la leucoencefalopatía
multifocal progresiva (LMP) secundaria a la reactivación de una infección latente por el virus JC.
La LMP puede compartir síntomas como la pérdida visual, disfagia, disartria, afectación de la
marcha, alteraciones del estado mental y convulsiones, pero suelen ser de aparición más tardía,
de curso progresivo y por lo general mortal. Los estudios de neuroimagen son similares a la PRES,
con lesiones algo más difusas y asimétricas3,8. El diagnóstico se realiza por la detección del virus
en LCR por técnicas de PCR o por una biopsia cerebral compatible.

Manejo terapéutico
El tratamiento se apoya en el mantenimiento de las constantes vitales, la disminución o suspen-
sión del fármaco presuntamente responsable, la corrección de factores precipitantes y la aplica-
ción de tratamiento específico con anticonvulsivantes5,9 según queda especificado en la figura nº
2. Los fármacos antiepilépticos clásicos, fenitoína, fenobarbital y carbamacepina, son inductores
enzimáticos del citocromo P450 y disminuyen los niveles de CsA, por eso deben usarse fármacos
más seguros como las benzodiacepinas del tipo de clonazepam o loracepam, o el valproato. El
levetiracetam, siendo un fármaco seguro, no ha demostrado ser eficaz en pacientes trasplanta-
dos y además su uso está limitado por los problemas neuropsiquiátricos que provoca. La gaba-
pentina, eficaz en el control del dolor neuropático postrasplante, no es útil en el manejo de las
convulsiones. La duración del tratamiento es de 1-3 meses, salvo que el paciente tenga lesiones
cerebrales permanentes potencialmente epileptógenas o disbalances metabólicos o electrolíticos
difíciles de corregir.
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Conclusiones
A fecha de hoy, no existe una clara relación causa-efecto entre dosis de fármacos inmunosupre-
sores y presencia de neurotoxicidad. La sintomatología inicial no permite una predicción fiable del
curso clínico tardío aunque generalmente los síntomas precoces suelen ser reversibles y secun-
darios a niveles altos de inmunosupresores mientras que los síntomas establecidos pueden ser
potencialmente irreversibles a pesar de la supresión de los mismos. La monitorización de los nive-
les sanguíneos de inmunosupresores no permite predecir la neurotoxicidad ni manejarla cuando
está presente, y por ello es fundamental identificar potenciales factores de riesgo. El tratamien-
to farmacológico sólo es necesario en caso de recidiva del episodio convulsivo o si su aparición se
justifica por la presencia de anomalías en las exploraciones complementarias realizadas. En un
futuro, los sistemas de personalización de dosis podrían tener un papel relevante en la preven-
ción de la neurotoxicidad en el paciente trasplantado.
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Figura 2: Algoritmo de manejo de las convulsiones en pacientes trasplantados



Interacciones farmacológicas entre
inmunosupresores y antirretrovirales
Espinosa Bosch, María; Quintero García, Pablo. 
Servicio de Farmacia. HHUU Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
Hasta hace unos años la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) constituía
una contraindicación absoluta para la realización de cualquier tipo de trasplante. A partir del año
1996, tras la introducción del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), la situación
de los pacientes infectados por el VIH ha cambiado radicalmente, disminuyendo de forma drás-
tica la morbilidad por procesos oportunistas y la mortalidad global de los pacientes con SIDA. Este
hecho ha condicionado a su vez que haya tiempo suficiente para que procesos crónicos evolu-
cionen hacia una situación de insuficiencia terminal (hepática, renal, cardiaca), cuyo único abor-
daje posible es el trasplante1.

Aunque aun quedan muchas preguntas por contestar acerca del trasplante en pacientes infec-
tados por el VIH, la realidad es que ya se están llevando a cabo en pacientes seleccionados, y en
ellos el abordaje farmacológico puede resultar especialmente complicado, pues se han de utilizar
concomitantemente fármacos de estrecho margen terapéutico y con importantes interacciones
farmacológicas (IF).

Los mecanismos de las IF son diversos y complejos. En la mayoría de los casos se ven involucra-
dos procesos de interacción competitiva entre dos fármacos que son metabolizados por la misma
enzima, como el citocromo P450. En otras ocasiones la interacción se produce a nivel de los sis-
temas de transporte activo, como por ejemplo la glicoproteína P (gp-P). Estas interacciones pue-
den verse además afectadas por procesos de inducción y/o inhibición enzimática2.

El conocimiento de las interacciones entre los inmunosupresores y los antirretrovirales es clave
para conseguir los objetivos terapéuticos de estos pacientes, que pueden resumirse en dos: evi-
tar el rechazo del injerto y mantener la supresión viral del VIH.

En este capítulo se revisan las interacciones más conocidas entre estos dos grupos terapéuticos y las
medidas que deben tomarse para evitar acontecimientos adversos derivados de las IF entre ellos.

En la tabla 1 se resumen las interacciones farmacológicas potenciales entre inmunosupresores y
antirretrovirales. Para más información y actualización se pueden consultar diversas bases de
datos de interacciones. Debido a que el grupo farmacológico de los antirretrovirales se encuen-
tra actualmente en constante actualización y ampliación, se recomienda consultar bases de
datos específicas de este grupo terapéutico (Ej.: www.interaccionesHIV.com o www.hiv-druginte-
ractions.org).

IF entre inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos
(ITIAN) e inmunosupresores. 
Los ITIAN son fármacos que actúan inhibiendo la transcriptasa inversa (polimerasa dependiente
de ARN) del VIH, inhibiendo la replicación viral. La mayoría de ellos se eliminan fundamental-
mente por vía renal, por lo que no es de esperar la aparición de interacciones a nivel de citocro-
mo P4503.

Sin embargo, sí se ha demostrado una interacción antagónica de tipo farmacodinámico entre
algunos ITIAN, como zidovudina y estavudina, y el ácido micofenólico, por lo que su asociación
está contraindicada.
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IF entre inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósi-
dos (ITINN) e inmunosupresores. 
Los ITINN constituyen un grupo heterogéneo de antirretrovirales no nucleósidos de diferentes
estructuras químicas que poseen en común la capacidad de inhibición de la transcriptasa inversa
del VIH. Los dos representantes del grupo comercializados actualmente en España comparten la
vía metabólica hepática por el citocromo P4504. Nevirapina y efavirenz son inductores del
CYP3A4, enzima responsable de la eliminación de los glucocorticoides. La IF entre estos fármacos
conlleva una disminución de los niveles plasmáticos de los glucocorticoides, lo cual puede provo-
car una menor eficacia terapéutica. Por el mismo mecanismo de acción se ha observado que efa-
virenz puede reducir hasta en un 75% la concentración plasmática de ciclosporina5. Sin embar-
go, la interacción entre ITINN y tacrolimus parece no ser clínicamente significativa, y es descono-
cida en el caso de sirolimus, lo cual obliga a una monitorización estrecha de los niveles plasmáti-
cos del inmunosupresor, sobre todo ante cambios en la dosificación de alguno de los fármacos.

IF entre inhibidores de la proteasa (IP) e inmunosupresores. 
Los IP actúan inhibiendo de forma específica y competitiva la proteasa del VIH, impidiendo la
maduración de las partículas virales al interferir con el fraccionamiento de las proteínas precur-
soras virales, impidiendo de este modo el inicio de nuevos ciclos infectivos. Estos fármacos, al igual
que los ITINN, se metabolizan por el citocromo P450, siendo en este caso importantes inhibido-
res del CYP3A4. Es por ello que cabe esperar un aumento en las concentraciones plasmáticas (y
por consiguiente también un aumento en la toxicidad) de los glucocorticoides. Estos fármacos son
además sustrato de proteínas de transporte activo como la gp-P, por lo que también presentan
interacciones con los inmunosupresores a este nivel6. Por ambos mecanismo, metabolismo yAc
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Tabla 1. Interacciones potenciales entre antirretrovirales e inmunosupresores



transporte, tiene lugar una importante IF con ciclosporina, con tacrolimus y con sirolimus7. De
forma general se puede concluir que, en el caso de usar IP dentro del régimen antirretroviral hay
que descender las dosis de ciclosporina, tacrolimus y sirolimus, y monitorizar cuidadosamente sus
concentraciones. Es importante insistir al paciente de la importancia que tiene el cumplimiento
correcto de los tratamientos, ya que los abandonos de la medicación o modificaciones de la
pauta no controladas pueden resultar peligrosas1.

Otras  interacciones farmacológicas
La azatioprina es metabolizada por enzimas plasmáticas y tisulares, por lo que no es de esperar
que aparezcan interacciones importantes con los antirretrovirales.

En cuanto a los antirretrovirales de más reciente comercialización, aún no se dispone de datos
que nos permitan predecir las IF en uno u otro sentido. Sí que se debe hacer una mención espe-
cial a uno de los últimos antirretrovirales aprobados, el maraviroc, pues posee un potencial de
interacciones especialmente importante, por lo que no se recomienda asociar con fármacos
inmunosupresores.

Por último, no todas las IF son perjudiciales en estos pacientes, ya que se ha podido comprobar
que la ciclosporina posee actividad propia contra el VIH interfiriendo en la maduración del virión8.
Del mismo modo se ha observado una interacción sinérgica anti-VIH entre abacavir, un ITIAN, y
ácido micofenólico, metabolito activo del micofenolato de mofetilo y del micofenolato sódico,
debido al efecto que poseen ambos fármacos sobre el metabolismo intracelular de la guanosina9.
Ambas interacciones han sido demostradas mediante estudios in vitro, por lo que la importancia
de las mismas aún necesita ser comprobada mediante estudios clínicos.

Conclusiones
Derivado de la evidencia actual,  se propone como régimen terapéutico con mejor balance bene-
ficio/riesgo en pacientes con VIH sometidos a trasplante de órgano sólido un TARGA que conten-
ga abacavir y didanosina con un tratamiento inmunosupresor a base de glucocorticoides, MMF
y tacrolimus o sirolimus. Estos pacientes deben ser monitorizados sistemáticamente con un doble
objetivo: reducción de la carga viral y aseguramiento de una adecuada inmunosupresión que evite
el rechazo del injerto, ambos igual de importantes. Es por ello que se hace indispensable el tra-
bajo en equipos multidisciplinares para el cuidado de estos pacientes. 
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Farmacogenética del tratamiento
inmunosupresor con anticalcineurínicos
Julio Benítez.
Médico Especialista en Farmacología Clínica. Catedrático de Farmacología
Facultad de Medicina, Universidad de Extremadura. Badajoz.

El trasplante de órganos requiere la administración de fármacos inmunosupresores que eviten o
minimicen el rechazo del órgano trasplantado. Entre los fármacos inmunosupresores mas utiliza-
dos están los anticalcineurínicos ciclosporina y tacrolimus, que comparten el hecho de ser mata-
bolizados por isoenzimas de la subfamilia CYP3A del sistema del citocromo P-450 y ser sustratos
de la bomba transportadora conocida como P-glicoproteina. Estos fármacos también comparten
el hecho de tener un muy bajo índice terapéutico (pequeña diferencia entre la dosis mínima efi-
caz y la dosis máxima no tóxica) así como diferencias importantes de un paciente a otro en las
concentraciones plasmáticas alcanzadas para una determinada dosis. Esto ha hecho necesaria
la monitorización de los niveles plasmáticos de estos para poder ajustar adecuadamente la dosis
para cada paciente y situación, de tal modo que se maximice la eficacia en la prevención del
rechazo y se minimice la aparición de efectos adversos. A continuación comentamos algunos
aspectos farmacogenéticos de relevancia clínica.

Ciclosporina
El uso de la ciclosporina en la terapéutica del trasplante de órganos ha mejorado mucho la evo-
lución del paciente trasplantado, reduciendo la aparición del rechazo agudo y la consecuente
pérdida del injerto. Para reducir la toxicidad del fármaco y disminuir la incidencia del rechazo en
los primeros días postrasplante es indispensable la observación cuidadosa de las concentraciones
plasmáticas de ciclosporina. Esta monitorización es todavía más necesaria si tenemos en cuen-
ta la gran variabilidad interindividual que existe en los niveles sanguíneos de fármaco. El segui-
miento de los niveles sanguíneos implica que en los primeros días postrasplante se va ajustando
la dosis de inmunosupresor hasta conseguir concentraciones plasmáticas dentro del rango tera-
péutico. Sin embargo, en los últimos años se están intentando identificar mecanismos molecula-
res que determinan al menos en parte esta farmacocinética tan variable, de manera que sería
posible el conocer con anterioridad al trasplante estos factores y por lo tanto se reduciría el tiem-
po que se tarda actualmente en llegar a unos niveles aceptables de ciclosporina. Estos mecanis-
mos moleculares incluyen la presencia de variantes genéticas.

No sólo los genes implicados en el metabolismo del fármaco son importantes como cabría pensar,
existen también transportadores celulares como la glicoproteína-P (P-gp) cuya función es expulsar
de la célula compuestos tóxicos, que pueden ser carcinógenos ambientales pero también fármacos
como son los inmunosupresores anticalcineurínicos. Este transportador está especialmente presen-
te en las vellosidades intestinales, limitando la absorción oral del fármaco. Las mutaciones que
afectan a estos genes implicados en la absorción o en la eliminación de la ciclosporina van a ser
más o menos frecuentes dependiendo del origen del paciente, ya que aparecen más fácilmente en
unos grupos étnicos que en otros. A efectos de la práctica clínica son 3 los genes a considerar cuan-
do se trata de anticipar la respuesta farmacológica a ciclosporina en un paciente trasplantado.

CYP3A5
La ciclosporina, al igual que tacrolimus, es metabolizada por un grupo de enzimas predominan-
temente hepáticas que se agrupan bajo el nombre de citocromo P450. En concreto, las enzimas



metabolizadoras de ciclosporina pertenecen a la subfamilia 3A, la cual contribuye significativa-
mente al metabolismo oral de primer paso, a la eliminación sistémica y posiblemente a la acla-
ración renal de sus sustratos, entre los que se incluyen aproximadamente la mitad de todos los
fármacos comercializados. 

A menudo la literatura científica habla en general de CYP3A y no de los miembros individuales de
la subfamilia (CYP3A5 o CYP3A4) debido a la dificultad que había hasta ahora para diferenciar a
estas dos enzimas. Sin embargo, en los últimos tiempos CYP3A5 está adquiriendo gran relevancia
debido al descubrimiento de polimorfismos genéticos que afectan gravemente a la funcionalidad
de esta enzima y por tanto son mutaciones que en principio pueden afectar a la eliminación de
sustratos como la ciclosporina. El polimorfismo más común en las personas de raza blanca es el
CYP3A5*3, que produce una disminución muy importante de la expresión y función de la enzima. 

Con esta variante alélica se da una situación especial: la mutación es tan común que está presente
con una frecuencia de más del 90% en poblaciones de raza blanca. De hecho, alrededor del 85%
de las personas de este origen son homocigotos para esta mutación, es decir tienen el genotipo
CYP3A5*3/*3 con los dos alelos mutados. Es por ello que, al contrario de lo que ocurre con las demás
mutaciones, los individuos atípicos serán aquellos que porten alelos no mutados (denominados
CYP3A5*1) y que por tanto presentan una tasa de eliminación del fármaco mayor que la de la mayo-
ría de los pacientes. Aproximadamente existe un 15% de personas blancas que son heterocigotos
para la mutación, es decir, tienen un alelo intacto y otro mutado (CYP3A5*1/*3), mientras que el
número de individuos con ambos alelos intactos (genotipo CYP3A5*1/*1) no representa más del 1%.

Sin embargo, en España, y probablemente por la influencia de poblaciones africanas a lo largo de
la historia, la situación es ligeramente diferente, y es que existe hasta un 3% de individuos que
portan el genotipo *1/*1. De manera que, en principio, el riesgo de encontrar un paciente que
metabolice el fármaco más rápidamente de lo normal debe ser mayor en nuestro país que en el
resto de poblaciones europeas o norteamericanas blancas. Otra variante genética que produce
una disminución de la actividad de la enzima CYP3A5 es la variante CYP3A5*6 que si bien está
ausente en asiáticos y sólo muestra una frecuencia del 0,5% en la raza blanca, puede estar pre-
sente hasta en un 15% de personas de raza negra. Por tanto, deberíamos tener en cuenta esta
variante cuando estemos frente a un paciente de color.

CYP3A4
CYP3A4 junto con CYP3A5 son los dos miembros más importantes de la subfamilia CYP3A que
como se ha citado anteriormente es la responsable del metabolismo de la ciclosporina.

Aunque durante mucho tiempo este gen ha sido objeto de una gran atención por parte de los
farmacogenetistas, la importancia de los polimorfismos genéticos conocidos hasta ahora del
CYP3A4 dista mucho de ser tan grande como en el caso del CYP3A5. Al contrario que ocurre con
el CYP3A5, la variante wild type o "salvaje" (CYP3A4*1A) es la más representada en la pobla-
ción blanca española. El único polimorfismo significativo en nuestro entorno y en los países cau-
cásicos en general es el CYP3A4*1B, que está presente en aproximadamente un 4% de indivi-
duos, Por el contrario, en individuos de raza negra esta mutación puede alcanzar una frecuencia
de más del 50%. Sin embargo, la importancia funcional de esta variante alélica *1B no está
todavía clara y existen numerosos estudios que presentan resultados contradictorios. El caso de
la ciclosporina no es distinto y aunque hay trabajos que asocian la presencia de esta variante
CYP3A4*1B a un mayor aclaramiento del fármaco, otros estudios no han podido confirmarlo. 

ABCB1 (glicoproteína-P)
El gen ABCB1 (también llamado MDR1) codifica al transportador transmembranal glicoproteí-
na-P que se encuentra expresado principalmente en tejidos barrera como la placenta, el epite-
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lio intestinal o la barrera hematoencefálica jugando un papel citoprotector facilitando la salida de
compuestos tóxicos en las células.

El papel de este transportador es especialmente importante en la biodisponibilidad oral de fár-
macos como la ciclosporina, ya que se expresa intensamente en el epitelio intestinal, determi-
nando las concentraciones intracelulares de inmunosupresor que serán sometidas a metabolismo
posteriormente por CYP3A. Incluso el gen ABCB1 parece tener un papel importante en la regu-
lación de los niveles de expresión de CYP3A. Esto, y el hecho de que los sustratos para CYP3A y
la glicoproteína-P sean muchas veces los mismos hace pensar que ambos sistemas (transporte y
metabolismo) funcionan coordinadamente impidiendo el acúmulo intracelular de sustancias
externas. A este respecto se ha descrito que el nivel de expresión de la glicoproteína-P está rela-
cionado con la farmacocinética de ciclosporina.

Existen numerosos polimorfismos en el gen ABCB1, aunque dos de ellos han acaparado hasta
ahora la atención de los investigadores. La mutación C3435T fue la primera estudiada y se ha
relacionado con niveles bajos de expresión y actividad del transportador, esta mutación aparece
a menudo asociada a otra localizada en el exón 21 del gen denominada G2677T y que parece
puede ser también determinante en cuanto a reducir la capacidad transportadora de la glico-
proteína-P. Si bien esta parece ser la teoría más aceptada no faltan algunos estudios que abogan
por lo contrario, es decir, que la mutación produjera una activación del transporte.

Al contrario de lo que ocurre con variantes alélicas significativas anteriores como CYP3A5*1 o
CYP3A4*1B, estos dos polimorfismos del gen ABCB1 son bastante frecuentes en la población
española con una frecuencia por encima del 40% en ambos casos. 

El porcentaje de individuos españoles que según nuestros datos son homocigotos para las dos
mutaciones, es decir que presentan un haplotipo T (combinación de genotipos mutados 2677 TT
- 3435 TT ) es alrededor del 13% lo cual concuerda con la cifra dada para otras poblaciones de
raza blanca. 

El análisis de haplotipos de ABCB1 (es decir el análisis de un conjunto de mutaciones) parece ser
más revelador que el análisis de variantes genéticas individuales a la hora de establecer asocia-
ciones con niveles, toxicidad o requerimientos de dosis de ciclosporina.

En resumen, con respecto a ciclosporina debemos considerar los siguientes aspectos farmacoge-
néticos:

Las personas que portan la variante genética CYP3A4*1B presentan un mayor aclaramiento del
fármaco y por tanto pudieran necesitar más dosis. La dosis de ciclosporina debería ser más alta
si los dos alelos están mutados (genotipo CYP3A4*1B/*1B). Estos individuos homocigotos mutan-
tes son muy infrecuentes en pacientes de raza blanca pero pueden representar hasta un 40%
de la población de raza negra. 

Los individuos que presenten dos alelos mutados del polimorfismo ABCB1 C3435T (genotipo
3435TT), pueden tener niveles hasta 2 veces más altos de ciclosporina (medidos como
Concentración por dosis/kg al mes postrasplante) que otros pacientes con distinto genotipo. En
consecuencia, estos sujetos con genotipo 3435TT podrían requerir hasta un 50% menos de dosis
que otros pacientes. No obstante, es necesario sin embargo resaltar que esta asociación genoti-
po ABCB1 3435TT-niveles-dosis no ha podido ser confirmada en algunos estudios.

El haplotipo T, es decir, pacientes que presentan un genotipo homocigoto mutante para los polimor-
fismos C3435T, G2677T y C1236T del gen ABCB1, ha sido asociado con niveles altos de ciclospo-
rina por imposibilidad de la glicoproteína-P de limitar la absorción oral del fármaco a nivel intestinal.

El genotipo C3435T del donante es importante en cuanto a la nefrotoxicidad inducida por ciclos-
porina tras trasplante renal. De manera que los injertos provenientes de donantes con genotipo
3435TT podrian elevar el riesgo de que el receptor del trasplante desarrolle nefrotoxicidad. Los
niveles de ciclosporina pueden ser hasta 1,6 veces menores en individuos que tengan la variante



CYP3A5*1 (gen activo) que en pacientes sin CYP3A5 funcional (genotipo *3/*3, presente en el
90% de españoles de raza blanca). No obstante, algunos estudios no confirman esta conclusión.

Tacrolimus
Al igual que con ciclosporina, las isoenzimas del sistema del citocromo P-450 CYP3A4 y CYP3A5,
así como la bomba transportadora P-glicoproteína están implicadas en la respuesta a tacrolimus.

CYP3A5
El tacrolimus es metabolizado por un grupo de enzimas predominantemente hepáticas que se
agrupan bajo el nombre de citocromo P450. En concreto, las enzimas metabolizadoras de tacro-
limus pertenecen a la subfamilia 3A, la cual contribuye significativamente al metabolismo oral de
primer paso, a la eliminación sistémica y posiblemente a la aclaración renal de sus sustratos,
entre los que se incluyen aproximadamente la mitad de todos los fármacos comercializados. 

El polimorfismo más común en las personas de raza blanca es el CYP3A5*3, que produce una dis-
minución muy importante de la expresión y función de la enzima. Con esta variante alélica se da
una situación especial: la mutación es tan común que está presente con una frecuencia de más
del 90 por ciento en poblaciones de raza blanca. De hecho, alrededor del 85% de las personas
de este origen son homocigotos para esta mutación, es decir tienen el genotipo CYP3A5*3/*3 con
los dos alelos mutados. Es por ello que, al contrario de lo que ocurre con las demás mutaciones,
los individuos atípicos serán aquellos que porten alelos no mutados (denominados CYP3A5*1) y
que por tanto presentan una tasa de eliminación del fármaco mayor que la de la mayoría de los
pacientes. Aproximadamente existe un 15% de personas blancas que son heterocigotos para la
mutación, es decir, tienen un alelo intacto y otro mutado (CYP3A5*1/*3), mientras que el núme-
ro de individuos con ambos alelos intactos (genotipo CYP3A5*1/*1) no representa más del 1%.

Sin embargo, en España, y probablemente por la influencia de poblaciones africanas a lo largo de
la historia, la situación es ligeramente diferente, y es que existe hasta un 3% de individuos que
portan el genotipo *1/*1. De manera que, en principio, el riesgo de encontrar un paciente que
metabolice el fármaco más rápidamente de lo normal debe ser mayor en nuestro país que en el
resto de europeos o norteamericanos blancos. 

CYP3A4
CYP3A4 junto con CYP3A5 son los dos miembros más importantes de la subfamilia CYP3A que
como se ha citado anteriormente es la responsable del metabolismo del tacrolimus.

Aunque durante mucho tiempo este gen ha sido objeto de una gran atención por parte de los
farmacogenetistas, la importancia de los polimorfismos genéticos conocidos hasta ahora del
CYP3A4 dista mucho de ser tan grande como en el caso del CYP3A5. El único polimorfismo sig-
nificativo en la población española y caucásica en general es el CYP3A4*1B, que está presente
en aproximadamente un 4% de individuos, sin embargo, la importancia funcional de esta varian-
te alélica no está todavía clara y existen numerosos estudios que presentan resultados contra-
dictorios. En el caso de tacrolimus este polimorfismo no parece ser relevante.

ABCB1 
El papel de este transportador es, al igual que en el caso de la ciclosporina, importante en la bio-
disponibilidad oral del tacrolimus, ya que se expresa intensamente en el epitelio intestinal, deter-
minando las concentraciones intracelulares de inmunosupresor que serán sometidas a metabo-
lismo posteriormente por CYP3A.
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En resumen, con respecto a tacrolimus debemos considerar los siguientes aspectos farmacoge-
néticos:

Las personas que portan el alelo activo CYP3A5*1 requieren una dosis mayor de tacrolimus ya
que el fármaco se metaboliza más rápidamente que en otros pacientes. Estas dosis serán mayo-
res si el paciente es homocigoto para el alelo (CYP3A5*1/1) que si es heterocigoto, es decir, si
porta sólo un alelo *1 (CYP3A5*1/3). Los individuos homocigotos pueden representar hasta un
3% en la población española. Aquellos individuos "wild type" para los polimorfismos estudiados de
ABCB1, es decir, que porten únicamente los alelos 3435C y 2677G, pueden presentar niveles
más altos de transportador, concentraciones más bajas de inmunosupresor y por lo tanto un ries-
go más elevado de rechazo agudo en los primeros días postrasplante. La determinación de este
genotipo adquiere importancia sobre todo en aquellos pacientes que no tienen el alelo
CYP3A5*1, y que por tanto no tienen enzima CYP3A5 funcional. El papel del polimorfismo
CYP3A4*1B no parece relevante hasta ahora en el caso del tacrolimus, aunque su influencia no
se puede descartar cuando aparezca asociado a otras mutaciones. Podría ser beneficioso tam-
bién obtener el genotipo CYP3A5 del donante, ya que hay indicios de que pueda afectar tam-
bién a las concentraciones plasmáticas de tacrolimus en el paciente receptor del injerto.
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Tolerancia al trasplante e
inmunoregulación: Conceptos actuales
Arce S, Trujillo Y, Brito A, Coro B, Díaz N, Peña N, Abdo A1.
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Numerosos mecanismos de control, de signos diferentes, intervienen en la interacción injerto-
receptor de cualquier tipo de trasplante, incluido el que nos ocupa: el renal. La tolerancia al injer-
to, definida, a diferencia de la adaptación, porque no requiere de inmunosupresión para evitar el
rechazo, ha sido explicada por diferentes hipótesis en el decursar del último medio siglo:
Autoinjertos, compatibilidad genética completa (gemelos homocigóticos), sitios inmunológica-
mente privilegiados (hígado, córnea, etc.), exceso de aloantígenos y presencia de éstos en forma
soluble en el suero, red idiotipo-anti-idiotipo, células T supresoras, inmunosupresión natural recí-
proca (células linfocitarias y dendríticas del injerto más médula ósea del donante), paradigma
Th1-Th2 y Células T reguladoras (T reg) e Hipótesis Th17.

Las célula T supresoras, que con anterioridad a la Revolución Molecular dominaban el panorama
de la tolerancia, fueron desechadas en el plano teórico, después del artículo: Trouble in the I-j
land, publicado en News and Views de la Revista Nature, (Klein J. and Nagy Z. Nature 300,
12.13, 1982), en el cual se demuestra que los genes I-j o genes de inmunosupresión, que defi-
nían entonces a las células T supresoras "no existían", ya que los estudios del DNA a nivel molec-
ular no los codificaron. Tampoco el supuesto receptor propio de estas células pudo ser caracteri-
zado. Las células T supresoras no pasaron la prueba de la Revolución Molecular. Todo se inició en
1982, con la clonación en el ratón del Complejo Mayor de Histocompatibilidad (H2). En este
trabajo no pudo hallarse ningún gen dentro de esta región que codificara la función supresora. Sin
embargo, es indudable que esta función existe, pero, ¿en qué está basada?

Hace aproximadamente 20 años, Mosman y Coffman demostraron la existencia de subpobla-
ciones de células Th, Th1 y Th2, la primera (Th1), favorecedora de la inmunidad celular y la
segunda (Th2), de la inmunidad humoral, ambas con acciones inhibidoras recíprocas. Esta hipó-
tesis (Th1-Th2), dominó el campo de la regulación de la respuesta inmune durante más de 20
años y fue el paradigma que explicaba los más diversos fenómenos inmunológicos, desde los fisio-
lógicos o normales hasta la Enfermedad Autoinmune, los fenómenos Atópicos - alérgicos, los
infecciosos, el cáncer y el trasplante. 

En el último caso, las células Th1 favorecían el rechazo y las Th2 lo inhibían. Pero, como sucede
con toda hipótesis, quedan fenómenos no explicables en base a ella y el desarrollo tecnológico va
posibilitando la ampliación del conocimiento y su acercamiento asintótico a la realidad objetiva. 

El paradigma Th1/Th2.
Para el clínico y el cirujano actual, los términos citocinas, interleucinas, quimiocinas y factores de
crecimiento, entre otros, deben ser cada vez más familiares, ya que la literatura de cualquier
especialidad se encuentra impregnada de éstos. Se denominan así a moléculas solubles de dife-
rentes características estructurales y propiedades funcionales, que actúan de forma ubicuitaria
en el conjunto del organismo, en forma de red tridimensional integrada y poseen una función
reguladora. Dicha función fisiológica no se produce aisladamente y está íntimamente entrelaza-
da con la de las hormonas y de los neurotransmisores producidos principalmente por los sistemas
endocrino y nervioso respectivamente. Esta integración, a la vez integradora de las acciones del
resto de los órganos y sistemas y del organismo en su conjunto con el medio ambiente social y
natural que lo rodea, que se establece por el conjunto de moléculas mencionadas, sirve de base
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material a lo que puede denominarse ¨Suprasistema Integrador¨ del organismo, conformado por
los Sistemas Nervioso, Endocrino e Inmune.

Dentro de la compleja trama molecular de citocinas, factores de crecimiento, factores de necro-
sis tumoral, interferones y otras, se puede entrever cierta uniformidad, armonía funcional e inter-
dependencia recíproca entre subconjuntos de éstos. El orden, la jerarquía y la secuencia funcio-
nal de esta complicada red tienen importantes repercusiones fisiológicas y fisiopatológicas. En
1996 y 1997 Mosman y Coffman, describieron diferentes clones de linfocitos TCD4+, que pro-
ducían distintos perfiles de citocinas. Se denominó a estos subgrupos de linfocitos TCD4+, como
Th1 y Th2 y se caracterizaron cada vez con más acuciosidad, en el decursar del tiempo, distin-
tos patrones de citocinas con propiedades funcionales diferentes. Estos patrones Th1 y Th2, no
sólo se diferencian entre ellos, sino que presentan una interconexión funcional y no constituyen
entidades aisladas, sino que conforman un ¨continunm¨.

Los linfocitos Th1 se asocian a la estimulación celular, mientras que los Th2 lo hacen con relación
a la inmunidad humoral. En general, existe una relación antagónica, de inhibición recíproca,
entre ambos subtipos de linfocitos Th, de forma tal, que el patrón de citocinas Th1, inhibe a las
células Th2 y viceversa. El fenómeno de supresión, de inequívoca y necesaria existencia en el seno
del Sistema Inmune, parece descansar, de manera importante, en esta inhibición recíproca entre
los linfocitos Th1 y Th2. Ambos subgrupos de linfocitos, TCD4+, derivan de un precursor común
ThO que se inclinará hacia las células Th1 o hacia las Th2 por causas diversas, entre ellas los fac-
tores genéticos individuales, las características particulares del fenómeno de que se trate, la
naturaleza del antígeno, su dosis, las vías de administración empleadas y el patrón de citocinas
predominante en el microambiente existente ¨in situ¨.

Patrón de citocinas Th1 (proinflamatorio)
Está integrado principalmente por: IL-2, IL-8, IL-25, INF gamma, IL-12, IL-27, FNT alfa, IL-15,
IL-1, IL-16, IL-6*, IL- 18

Patrón de citocinas Th2 (antinflamatorias)
IL-4, IL-5, IL-11, IL-10, IL-6*, IL-13, IL-3, IL-9
* La IL-6 se incluye en ambos patrones por presentar características, tanto pro, como antinfla-
matorias, según las condiciones existentes.

Patrón Th1: 
Interviene en reacciones de hipersensibilidad retardada, las cuales se basan en la Inmunidad
Celular. Es efectora contra patógenos intracelulares, células cancerosas, hongos y virus

Patrón Th2: 
Estimula la producción de IgE e IgG1 por parte de los linfocitos B. Activa a los eosinófilos y por lo
tanto a las reacciones alérgicas y antihelmínticas. Las interleucinas 4 y 10, correspondientes al
patrón Th2, inhiben a las células Th1 y a la inversa, el interferón Gamma, perteneciente al Patrón
Th1, inhibe a las Th2. La Il-17 (proinflamatoria), y la TGF Beta (antinflamatoria), no encajan
actualmente en esta clasificación (Th1/ Th2) y serán discutidas a continuación.

La hipótesis Th-17
En el último lustro, con relación a los linfocitos Th1, considerados actores principales en el daño
tisular mediado por células, en determinados modelos animales, se demostró su papel en la inicia-Ac
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ción de daño. Sin embargo, no parecía que ocurriera lo mismo en el mantenimiento de éste. En la
experimentación animal en modelos de autoinmunidad, alergia e infecciones microbianas, el para-
digma Th1/Th2, parecía ser insuficiente para explicar la evolución de diferentes enfermedades.

Surge recientemente la ¨Hipótesis Th 17", en la cual a la interleucina 17, producida por los lin-
focitos Th17, se le atribuye un papel de la mayor importancia en causar y sostener la injuria tisu-
lar mediada por células inmunitarias.

Un hecho de mayor interés, es que la vía Th1, antagoniza a la vía Th17. De otro lado, acontece
que las ¨células supresoras", anteriormente conocidas en la era Pre-Biología Molecular y descar-
tadas por ésta, reemergen, como  ¨T reguladoras (Treg)" y son a su vez, reguladas por las Th17.

Surge así, lo que pudiera ser un nuevo paradigma: ¨La hipótesis Th17", para explicar el daño tisu-
lar en la autoinmunidad y en la inmunidad contra las infecciones, el cual tiene como sustento
para explicar el daño tisular: a la Hipersensibilidad Retardada.

La Encefalomielitis Alérgica Experimental, constituyó un campo de batalla, donde el Paradigma
Th1/Th2 perdió vigencia. En resumen, en esta entidad, transmitida a otros animales por linfoci-
tos y no por suero, y en la cual Mossman y Coffman proclamaron que eran los linfocitos Th1 los
responsables, se esperaba: que debían empeorar con INF-Gamma, que los anticuerpos anti-INF-
Gamma debían mejorarla y que en animales Knockout, para los genes del INF-Gamma, la enfer-
medad debía ser atenuada, o estar ausente. Sin embargo: los resultados experimentales fueron
"exactamente los contrarios". Las predicciones estaban, por tanto, equivocadas.

De otro lado, una serie de laboratorios comenzaba a reportar que el INF-Gamma ¨mejoraba" y
los anticuerpos anti-INF-Gamma, "empeoraban" la Encefalitis Alérgica Experimental. Algo simi-
lar ocurrió en la Artritis Experimental por Adyuvantes. Se produjo, por lo tanto, una "relación
inversa", entre los niveles de INF-Gamma (Th1) y el daño tisular en estos experimentos.

En la clínica, sin embargo, la Hipótesis Th1/Th2, fue demostrada en:
- La Esclerosis Múltiple (Th1 asociada) que: empeora con INF-Gamma y aunque contra-

dictoriamente, empeora también, con anti-FNT.
- La Artritis Reumatoide (Th1 asociada), al igual que la Enfermedad de Crohn (Th1 aso-

ciada) mejora con el tratamiento con anticuerpos anti-FNT.

En el orden experimental, el empleo de una serie de tecnologías avanzadas, arrojó dudas sobre el
paradigma Th1/Th2, estas fueron: genes knock out, transgenes, proteínas recombinantes y Ac
monoclonales. Pero, el conocimiento de nuevas moléculas de citocinas, especialmente la IL-23,
conmovió las bases de ese Paradigma: La citocina IL-23 posee una subunidad común con la IL-12
(la p 40), pero difiere por otra (la p 19). En el plano funcional, a diferencia de la IL-12, la IL-23 no
induce a las células Th1 que producen INF gamma. De otro lado, los ratones deleccionados para
el gen IL-23 eran ¨resistentes" a la inducción de varios modelos de autoimunidad, entre ellas: la
Encefalitis Alérgica Experimental, la Artritis Colágena y la enfermedad inflamatoria del intestino.

Un hallazgo esencial: la IL-23 induce a una población de células T a producir: IL-17, IL-6, FTN.
En experimentos de adopción, las células inmunitarias transferidas eran productoras de IL-17 e
inducían la Enfermedad Alérgica Experimental, a diferencia de aquellas que producían Interferón
gamma, que no lo hacían. Ambos tipos de células eran capaces de cruzar la barrera Hemato-
Encefálica. Además, en los ratones con Encefalitis Alérgica Experimental, fue reducida, aunque no
curada, la severidad de la enfermedad cuando se utilizó Ac Monoclonal anti- IL-17.

De la misma forma, los ratones tratados con anticuerpo anti- IL-23, no desarrollaron la Encefalitis
Alérgica Experimental. Entre la IL-17 y el INF gamma existe una interacción funcional: el INF
gamma reduce la producción de IL-17, especialmente en combinación con la IL-4 y la adminis-
tración de anticuerpos anti Th1 y anti Th2, incrementa la IL-17. Posiblemente las células Th1 y
Th17 poseen una interacción funcional recíproca, en la que las Th1 actúan (¡sorprendentemen-
te!, ya que sus citocinas son proinflamatorias), como un Mecanismo Antinflamatorio que prote-
ge a los tejidos del efecto dañino de la IL-17.
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Las acciones reguladoras ejercidas sobre las Th-17, comprenden a otras células reguladoras,
recientemente caracterizadas, las denominadas Treg. Otra novedad curiosa e interesante, el
Factor de Crecimiento Beta de células T, (TGF-Beta), que posee propiedades antinflamatorias,
puede actuar contradictoriamente: en forma aislada estimula a las células T reg. Y en combina-
ción con la IL-6 estimula a las células Th-17.

De lo expuesto, se infiere que, tanto las células Th1, como las Th2 y las T reg actúan como facto-
res protectores de los tejidos contra la acción proinflamatoria dañina de las Th-17. La Hipótesis Th-
17", encierra una inversión del papel de las células Th-1, de pro inflamatorias en antinflamatorias.

Esto quizás se deba a la relación en que se considere el papel de las Th1, si con las Th2 (inflamato-
rio) o con las Th-17 (antinflamatorio), un ejemplo de la dialéctica de la transformación en contrarios.

De otro lado, la combinación de IL-4 (Th2) con Interferón Gamma (Th1), reduce la producción de
IL-17. Por primera vez, ha sido reportada la aún no explicable presencia dual de 2 citocinas anta-
gónicas en una misma célula, la IL-17 y el IFN gamma. Otra citocina, la IL-27 suprime a la IL-17.

Como puede apreciarse, en el fenómeno inflamación/antinflamación, juegan diversos elementos
de signo igual o contrario y esta acción múltiple y compleja es la verdadera responsable y ¨no
una sola citocina", de que se produzca o no el daño de los tejidos y de llevarse a cabo, de su
grado de severidad. También, la posible reversibilidad del daño, ya producido, depende de las
múltiples acciones recíprocas que se establezcan, entre estas moléculas.

En resumen, pudiera señalarse que las células murinas inocentes o vírgenes Th CD4+, pueden
ser inducidas a diferenciarse hacia 4 tipos celulares maduros. Figura 1. Esta diferenciación,
depende particularmente de la "composición local de citocinas", en que se lleve a cabo: 

- Citocinas predominantes en el medio ambiente local: IL-12, IL-4, IL-6 + TGF Beta + IL-
23 + TNF y TGF Beta.   

- Célula Th inducida: Th1, Th2, Th17 y T reg.
Se ha demostrado recientemente que la desviación de las Th progenitoras hacia Th-17 o hacia
Treg, es ¨mutuamente excluyente en ratones".

Lo anteriormente expuesto, si bien es válido en estos roedores, en humanos no existe aún, evi-
dencia directa de la existencia de células Th-17 particulares, ni de desarrollo antagónico entre
éstas y las Th reg. Si hay evidencia considerable, sin embargo, tanto en ratones, como en huma-
nos, de la importancia del INF gamma y de la IL-17 en la iniciación y el progreso de las enfer-
medades inflamatorias y autoinmunes.

Sorprendentemente en algunos modelos de autoinmunidad, que clásicamente eran considerados
"exclusivamente" Th1 dependientes, se ha demostrado recientemente que poseen requerimien-
tos de células Th17, no redundantes ( o extra), en especial, la Encefalitis Alérgica Experimental
y la Artritis Inducida por Colágeno.

Por el contrario, las células Treg, tienen propiedades antinflamatorias evidentes y pueden causar
quiescencia o enlentecer la evolución de las Enfermedades Autoinmunes y también prolongar el
funcionamiento del trasplante.

Partiendo de esas premisas, puede postularse que la desviación de las respuestas inmunes, hacia
Th1 y/o Th17, puede ser la causa de la iniciación y el progreso, tanto de las enfermedades autoin-
munes, como del rechazo del trasplante.

A la inversa, el bloqueo de las citocinas críticas, como la IL6 y la IL12 (in vivo), puede resultar en
un "escape" desde Th-17 y Th1 (proinflamatorias) hacia Threg e inducir quiescencia de las
Enfermedades autoinmunes o prevenir el rechazo al trasplante.

La IL17 es una citocina pleiotrópica, con múltiples funciones proinflamatorias y que parece
encontrarse vinculada causalmente, tanto en la iniciación, como en la progresión de las enfer-
medades inflamatorias autoinmunes y en el rechazo del trasplante en ratones y en humanos.Ac

tu
al

iz
ac

io
ne

s 
en

 T
ra

sp
la

nt
es

 2
00

9.

245



De otro lado, las células Th reg, constituyen una línea con funciones antinflamatorias. Estas célu-
las se generan tanto en el Timo, como en la periferia sobre la base de ambientes apropiados de
citocinas (particularmente TGF beta). Posiblemente, las crisis agudas de las Enfermedades
Autoinmunes y los episodios agudos de rechazo del trasplante, sean explicables por predominio
relativo de la vía proinflamatoria, ya sea por diferenciación preferente hacia líneas celulares proin-
flamatorias, o por incremento de la supervivencia de esos fenotipos.

El cambio en el ambiente de citocinas, donde esa diferenciación se produce, puede ser impor-
tante, en el orden terapéutico, para desviar las respuestas inmunitarias en el sentido favorable,
es decir, hacia la antinflamación.

Rechazo al trasplante y células t reg.
La participación de las células T reg (CD4+CD25+), en la homeostasis general del Sistema
Inmune y en la protección contra enfermedades autoinmunes, está actualmente bien establecida.
De la misma manera, se van acumulando evidencias de su papel en las inmunoterapias actuales.

Sin embargo, a pesar de los importantes avances en el conocimiento y función de las células T
reg y su relación con la terapéutica del rechazo del trasplante está bien caracterizada en cier-
tos modelos de roedores, en humanos su papel no es aún claro. Figuras 2 y 3

El conocimiento novedoso de que las células T reg ejercen una acción de "control central de la
tolerancia periférica", hace surgir la posibilidad de la manipulación de éstas, en aras de facilitar
la mejor evolución del trasplante clínico. Particularmente, las Treg antígeno específicas son impor-
tantes para establecer un estado selectivo de tolerancia inmune al injerto.

Aunque la extrapolación mecánica puede no ser adecuada, ciertos datos obtenidos en roedores
pueden ser de aplicación en la clínica del trasplante. Estos son: está bien establecida en la actua-
lidad la importancia de "la especificidad antigénica para una óptima actividad funcional (in vivo)
de las células T reg". Existen, tanto células T reg naturales, como adaptativas, que bajo ciertas
condiciones, pueden ser "inducidas". Las células T reg pueden ser "expandidas" para su adminis-
tración terapéutica. La administración terapéutica "aislada" de células T reg, puede no ser exi-
tosa para la prevención del rechazo al trasplante. Existen, sin embargo, aspectos no claros en
este campo de las células T reg, estos son: sus vías directas e indirectas de acción efectora, las
células de memoria correspondientes, su relación con la producción de anticuerpos, se requieren
estudios en roedores y primates, con injertos completamente incompatibles, para dilucidar el uso
de las T reg en el trasplante, su eficacia relacionada a otros agentes inmunomoduladores, su índi-
ce potencial, sinergia/antagonismo, con los agentes inmunosupresores convencionales, Las pro-
piedades inmunosupresoras generales de la infusión terapéutica de células T reg, como los regí-
menes inmunosupresores actuales influyen sobre las T reg en pacientes trasplantados y como se
correlaciona la evolución inmunológica del enfermo trasplantado con el índice T reg /T efectoras.

La solución de estos problemas permitirá: concebir nuevos esquemas de inmunosupresión, suge-
rir métodos más científicos de monitoreo inmunológico y optimizar los planes de inducción de
tolerancia, con nuevas modalidades basadas en las células T reg.

Por su importancia en la inducción de tolerancia al trasplante alogénico,
profundizaremos en el papel fisiológico de las células T reg.
Las células TCD4+ CD25+ Foxp3 o células regulatorias T (T reg), tienen un origen natural o
espontáneo y mantienen activamente la tolerancia inmunológica a ¨lo propio". Su disfunción
puede ser causa de: Enfermedades Autoinmunes. Su déficit numérico o de su función, puede faci-
litar el surgimiento de: Tumores. La expansión de una de sus poblaciones antígeno-específicas
puede establecer: Tolerancia al trasplante.
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En otras palabras, el sistema inmune normal produce de manera endógena, como un ¨constituyente
normal", una subpoblación de células TCD4+, que está altamente especializada en funciones supre-
soras y que una anormalidad en el número o la función de estas células, puede ser la causa de enfer-
medades autoinmunes, inflamatorias, infecciosas y cáncer, tanto en animales, como en humanos.

Las células T reg se generan a partir de precursores de la médula ósea en el Timo, de forma
mayoritaria, como una subpoblación celular T funcionalmente madura y diferente a las otras. En
otras palabras, no son inducidas ¨de novo" a partir de células T inocentes, después de una expo-
sición en la periferia a antígenos. La mayor parte de las células T CD4+ reguladoras, expresan
contitutivamente la molécula CD25 (receptor de la cadena alfa de la IL-2 o IL-2 R alfa). Además,
estas células T reg expresan específicamente el gene Foxp3, el cual codifica un factor de tras-
cripción. Este gene constituye un elemento clave en el control del desarrollo y función de las célu-
las T reg. Las células Th1 y Th2 no expresan el Foxp3.

Las células T reg están encargadas del control negativo de una variedad de respuestas inmunes,
fisiológicas y patológicas y pueden ser explotadas, no solamente para la prevención o el trata-
miento de las enfermedades autoinmunes, sino también para la inducción de tolerancia inmune
a ¨lo no propio" (tolerancia al trasplante), el control negativo de respuestas inmunes aberrantes
(alérgicas, desórdenes inmunopatológicos) y la potenciación de las defensas del huésped, como
en la inmunidad tumoral y antimicrobiana.

La molécula CD25, no es únicamente un marcador del estado crónicamente activado de las
células T reg, sino una molécula esencial para su generación, supervivencia y función. La molé-
cula CD25, como receptor IL-2, media la acción de esta citocina en el control por retroalimen-
tación (feedback), entre células T que responden (efectoras) y T reg que regulan. En virtud de
ello, la IL-2 segregada por las células T efectoras activadas, activan a las células T reg, las cua-
les, a su vez, inhiben la producción de IL-2 por las células T efectoras.

Otras moléculas que intervienen en el desarrollo y activación de las células T reg son: CTLA-4,
CD28, CD80 y CD86 .

Sin embargo, las células dendríticas inmaduras, con baja expresión de CD80 y CD86, pueden acti-
var a las T reg y contribuir a mantener la tolerancia a lo propio. Lo anteriormente expuesto, sus-
tenta la hipótesis que varias moléculas accesorias o coestimulatorias y citocinas, son determinan-
tes en el control de importantes propiedades de las células T reg: desarrollo tímico, supervivencia
periférica y activación. La manera que estas señales se integran, es aún objeto de investigación.

Receptor antigénico de células t reg (trc reg)
Como toda célula T, las T reg poseen un receptor antigénico, cuyo repertorio es tan amplio y
diverso, como el de sus congéneres. Este receptor T reg, se dirige al reconocimiento de comple-
jos antigénicos conformados por péptidos propios y los antígenos del Sistema Mayor de
Histocompatibilidad (HLA en el hombre), expresados, tanto en el Timo, como en la periferia.

Los receptores de las células Treg pueden reconocer a: antígenos propios (que sirven de ¨blancos" en
las enfermedades autoinmunes), antígenos ¨Tumor asociados" y antígenos de trasplante alogénicos.

Cuando estos receptores T reg son estimulados por los antígenos correspondientes pueden: supri-
mir la autoinmunidad, obstaculizar el crecimiento tumoral y suprimir el rechazo de los injertos.

En este último caso, las células T reg naturales poseen un repertorio de subpoblaciones aloanti-
génicas extenso, cada cual de ellas puede expandirse específicamente, cuando se expone al alo-
antígeno correspondiente a su receptor T y suprimir así la reacción de rechazo al trasplante.
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Figura 1

Figura 2

Figura 3. Las T reg contra todos y
todos contra las Th 17.
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Inmunología y Trasplante
Carlos López Larrea* y Francisco Ortega Suárez**
Miembros del Comité Organizador del I Symposium de Avances en Inmunología y
Trasplante.
*Coordinador de la Unidad de Histocompatibilidad. **Coordinador del Área de
Gestión Clínica de Nefrología y del Metabolismo Óseo y Mineral
Hospital Universitario Central de Asturias.

El "I Symposium de Avances en Inmunología y Trasplante" que se celebró en Oviedo en Septiembre
pasado, simposio de la Red de Investigación Renal (REDinREN) organizado por la Unidad de
Histocompatibilidad, dirigida por el Dr Carlos López Larrea y el Servicio de Nefrología, dirigido por
el Dr Francisco Ortega Suárez, ambos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA),
que contó con la colaboración del Servicio de Salud del Principado de Asturias y la Fundación
Renal Iñigo Álvarez de Toledo, tuvo como uno de sus principales objetivos fomentar el incremen-
to de la investigación en trasplantes de órgano sólido en uno de los campos con mayor produc-
ción científica y mayor interés científico y relevancia práctica para los pacientes. Se ha tratado
de que acudiesen la mayor parte de los grupos de investigación que existen en nuestro país en
este campo para que expusiesen los trabajos que tienen en marcha al conjunto de grupos clíni-
cos de trasplante. Se ha pretendido desarrollar un debate traslacional sobre conocimientos
recientes de inmunología del trasplante (monitorización del rechazo y del daño del órgano tras-
plantado, el desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico como la identificación de nuevos
marcadores moleculares. genéticos e inmunológicos etc), y la evaluación de posibles tratamien-
tos relacionados con la inducción de tolerancia.

Los tópicos tratados se enumeran sucintamente a continuación: 

1. LLaa  sseenneesscceenncciiaa  iinnmmuunnoollóóggiiccaa ("SENESCENCIA INMUNOLÓGICA Y FUNCIÓN TÍMICA
EN TRASPLANTE". Ricardo Pujol-Borrel. Hospital Trias/Pujol, Barcelona) 
Como consecuencia del envejecimiento se produce un deterioro del sistema inmune que
se conoce como inmunosenescencia y que implica una serie de modificaciones en la res-
puesta inmunológica, tanto innata como adaptativa. Este proceso se caracteriza funda-
mentalmente por la limitación del repertorio de linfocitos T respondedores frente a agen-
tes infecciosos ubicuos. Esto se produce en parte por la involución con la edad del timo,
responsable de este proceso. Además, se produce un estado inflamatorio crónico. Ello no
se traduce en una mejor respuesta inmunológica de memoria frente a antígenos virales o
bacterianos, sino que ésta es deficiente en los ancianos. Tiene gran importancia desde un
punto de vista clínico, particularmente la disfunción en la producción de anticuerpos (res-
puesta inmune humoral) responsable, por ejemplo de la eficacia de la vacunación.
Existe una clara asociación entre la funcionalidad del sistema inmune y la longevidad de los
individuos, encontrándose considerables evidencias de que la inmunosenescencia implica
mayor morbilidad y mortalidad En este sentido, evitar o retrasar el deterioro del sistema
inmune se considera decisivo para conseguir un mejor estado general durante el envejeci-
miento y una mayor longevidad. La respuesta inmunológica en el transplante de órganos
supone en muchos casos una activación del mismo, pudiéndose producir como consecuen-
cia un deterioro inmunológico parecido a lo que ocurre con el fenómeno de la senescencia.
En la actualidad, se puede medir la actividad tímica a través de la cuantificación ele-
mentos de escisión del reordenamiento de los linfocitos T (TRECS) en sangre periférica.
Queda por valorar si función tímica se modifica como consecuencia de los trasplantes de
órganos y si se afecta por el tratamiento inmunosupresor.



2. LLaa  rreepprrooggrraammaacciióónn  ddeell  ssiisstteemmaa  iinnmmuunnee ("REPROGRAMACION DEL SISTEMA INMUNE
E INMUNOTOLERANCIA EN TRASPLANTE". Alberto Sánchez-Fueyo. Hospital Clinic,
Barcelona).
El problema fundamental relacionado con la aceptación de órganos transplantados se
basa en la generación de tolerancia inmunológica. El desarrollo de un sistema inmune
competente consiste fundamentalmente en su capacidad de distinguir lo "propio" de
estructuras "no propias" o ajenas y por tanto en poder responder de forma eficiente a
infecciones y controlar el desarrollo de tumores. De forma genérica, los órganos trans-
plantados a pacientes no emparentados (alogénicos) son reconocidos como "extraños" al
organismo y rechazados. La tolerancia inmunológica frente a un transplante se consigue
mediante tratamientos farmacológicos con drogas inmunosupresoras, que dejan al siste-
ma inmune en un estado de inhibición generalizado. Esto conlleva como efectos la mayor
susceptibilidad a infecciones y al desarrollo de tumores. Pero existen casos (muy escasos)
en los que por diferentes circunstancias, determinados pacientes han aceptado un órga-
no transplantado sin que se produzca rechazo inmunológico sin necesidad de tratamien-
to inmunosupresor. Esta aceptación o tolerancia natural frente al injerto es objeto de
varios proyectos. Entre ellos, está el Proyecto Europeo desarrollado en el 6 Programa
Marco denominado RISET (Reprograming the Immune System for The Establishment of
Tolerance), macroproyecto de grupos de investigación de 10 países, incluida España
(ONT y Unidad de Trasplante hepático del Hospital Clinic de Barcelona), financiado por
la Comisión Europea para conseguir inmunotolerancia (conseguir que la respuesta inmu-
nitaria se module para que no haga daño al órgano trasplantado, pero que el organismo
no pierda su capacidad de defensa frente a infecciones y aparición de cánceres). Uno de
los objetivos fundamentales es la identificación de nuevas dianas moleculares y genéticas
que sirven como biomarcadores pronóstico de tolerancia inmunológica. El estudio reali-
zado por el grupo de Alberto Fueyo ha identificado determinados genes de repuesta
inmune innata (KLRF1 y SLAM7) implicados en la tolerancia en trasplante hepático. El
conocimiento de los genes y moléculas implicadas en la tolerancia inmunológica permiti-
rá en el futuro el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas que posibiliten "reprogra-
mar al sistema inmune" del estado de rechazo al de tolerancia en transplante sin nece-
sidad de utilizar inmunosupresores. 

3. BBiioommaarrccaaddoorreess  eenn  eell  ttrraassppllaannttee  ddee  óórrggaannooss  ssóólliiddooss  
Hoy en día una de las principales dificultades que tenemos es conseguir que los tras-
plantes duren más y con mejor función evitando el daño crónico que van sufriendo por
causas inmunológicas, además de tratar de minimizar la medicación inmunosupresora
que tiene claros efectos deletéreos sobre el paciente y, en concreto, algunos de ellos, una
nefrotoxicidad contrastada. Pero no disponemos todavía de marcadores sensibles y tem-
pranos que nos adviertan de que el daño está empezando, que la medicación inmuno-
supresora es poca dando lugar a rechazo crónico o, por el contrario, excesiva, lo que
puede dar lugar a procesos infecciosos o a tumores.
Se trata de identificar genes, proteínas y metabolitos en pacientes transplantados (en
diferentes fluidos tales como suero, orina, linfocitos etc. o en el tejido de los órganos tras-
plantados tras biopsia) que sirvan de pronóstico de la tolerancia inmunológica al trans-
plante, y por tanto predigan el riesgo de rechazo agudo y crónico de un determinado
paciente. El estudio de biomarcadores requiere el recurso de diferentes plataformas tec-
nológicas (proteómica, genómica, metabolómica, inmunología, etc.) y estudios multicén-
tricos con gran números de pacientes. La caracterización e identificación de los mismos
podrá adicionalmente ser utilizados para personalizar el tratamiento inmunosupresor que
reciban los pacientes.
Algunos de los métodos/marcadores que se están investigando para conocer el destino del
trasplante con resultados prometedores son: 
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Estos tópicos se desarrollaron en las siguientes charlas:

1. RREESSPPUUEESSTTAA  HHUUMMOORRAALL
a) Aloanticuerpos en Trasplante (JJaauummee  MMaarrttoorreellll. H. Clinic, Barcelona), esto es, los

diversos métodos de detección que usamos habitualmente previos al trasplante, la
secuencia de utilización y valor de los mismos. Seguimiento de aparición de anticuer-
pos anti-HLA o no anti-HLA previos al injerto en la evolución del trasplante.

b) Seguimiento post-trasplante de la respuesta humoral (BBeeaattrriizz  SSuuaarreezz-AAllvvaarreezz.
HUCA, Oviedo), sobre todo, referido a la detección previa o aparición de novo de los
anticuerpos no HLA anti MICA. Se valoró si determinados epitopos de esta molécula
tienen valor pronóstico en rechazo. 

c) Otros sistemas no HLA en trasplante (JJoosséé  LLuuiiss  CCaarroo//AAnnttoonniioo  NNúúññeezz. H. Virgen del
Rocío, Sevilla). Entre estos sistemas nuevos se discutió el papel que el polimorfismo de
la enzima GST1 tiene en transplante hepático. 

d) Técnicas de desensibilización de anticuerpos (MMaarrttaa  CCrreessppoo, H del Mar, Barcelona).
Técnicas derivadas de plasmaféresis ha permitido realizar trasplantes en pacientes
con incompatibilidad ABO y con presencia de anticuerpos anti HLA.

B. BBIIOOMMAARRCCAADDOORREESS  YY  MMOONNIITTOORRIIZZAACCIIOONN
a) Proteómica en orina (Futuro de la proteómica en el trasplante de órganos. (JJoosseepp  MMªª

CCaammppiissttooll. H. Clinic, Barcelona). Se describe un grupo de proteinas relacionadas con
la fibrosis y la inflamación que aumentan nefropatía crónica, candidatas a ser nuevos
biomarcadores. 

b) Modelos animales ((JJoosseepp  MMaarrííaa  CCrruuzzaaddoo, Bellvitge, Barcelona). El silenciamiento de
determinadas moléculas en el órgano transplantado relacionados con la apoptosis
(CD95) puede prevenir el rechazo humoral 

c) Farmacogenómica en el seguimiento del trasplante. (MMeerrcceeddeess  BBrruunneett. H Clinic de
Barcelona). Existen determinados polimorfismos de enzimas de metabolización de
fármacos que pueden servir como biomarcadores de disposición de los mismos. Entre
ellos CYP35*1 está asociado a metabolización rápida (tacrolimus +MMF), necesi-
tándose una dosis 2 o 3 veces superior para conseguir los mismos efectos terapéuti-
cos. 

d) Marcadores moleculares de isquemia/repercusión. (FFrraanncciissccoo  VVaallddééss. H. Juan
Canalejo, A Coruña). Mediante el análisis de marcadores relacionados con la apop-
tosis (Bcl-2 y Bcl-xl) podemos evaluar el daño tisular producido por la isquemia/reper-
fusión en el órgano trasplantado. 

4. MMoonniittoorriizzaacciióónn  ddee  llaa  rreessppuueessttaa  cceelluullaarr  eenn  ttrraassppllaannttee
Uno de los principales avances en los últimos años es el conocimiento de un tipo de lin-
focitos T denominados reguladores (Treg) que tienen la capacidad de inducir supresión
natural de la respuesta inmune. Por tanto, si fuera posible aislar y crecer "in vitro" este
tipo de células e infundírselas después a un paciente, podríamos inducir tolerancia inmu-
nológica en transplantes, sin necesidad del permanente uso de inmunosupresores. En la
actualidad se están desarrollando diferentes protocolos que permitan expandir y crecer
suficiente cantidad de células Treg, y ser utilizadas en inmunoterapia celular tanto en
transplante de órganos como en el control de la respuesta inmunológica en enfermeda-
des autoinmunes. Estos temas se desarrollaron en las siguientes presentaciones:

a) Respuesta de linfocitos T CD4+ en trasplante. (Rebeca Alonso. HUCA, Oviedo).
Monitorización que nos indica si la activación de los linfocitos a pesar de la inmuno-
supresión (riesgo de rechazo), o excesivamente inhibidos (riesgo de infección y de
desarrollo de tumores). Se asoció los niveles de la población T con fenotipo CD4+,
CD25+ CD127+ con mala función del órgano. 



b) Inmunoterapia: Células T reguladoras en pacientes trasplantados. (Marcos  López
Hoyos,  Manuel  Arias. Hospital M. Valdecilla, Santander) . Las células reguladoras
específicas Treg para antígenos del donante previene tan solo el rechazo agudo, pero
no el crónico. La subpoblación Treg recupera sus niveles a los dos años del trasplante.

c) Alotolerancia e Inmunoregulación. (AAllffrreeddoo  MMiinngguueellaa,,  RRooccííoo  AAllvvaarreezz. H. Virgen de la
Arrixaca, Murcia. Puso de relevancia de determinados loci HLA (HLA-C) juegan un
papel en la aceptación en trasplante hepático. 

d) Anergia y coestimulación. Mecanismos moleculares.(FFrraanncciissccoo  GGaarrccííaa  CCóózzaarr. H.
Puerto Real, Cádiz). Determinados virus (como HCV) inducen anergia a través de
determinas rutas que implican a los calcineurínicos. Se propone utilizar herramientas
deducidas de las estrategias víricas para la generación de nuevos inmunosupresores 

e) Función Celular Inmunológica en pacientes transplantados (MMaannuueell  RR..  CCaarrrreeññoo.
University of Miami-School of Medicine). La monitorización de los niveles de ATP en
sangre periférica de pacientes trasplantados es una buena medida de la activación
de los T CD4 (Ensayo Immnuknow. Cylex Inc). Este ensayo es una herramienta útil
para valorar los riesgos de infección y de rechazo.
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Senescencia inmunológica y
biomarcadores en trasplantes
Entrevistas a los Dres. Carlos López Larrea y Francisco Ortega
Organizadores del I Symposium de Avances en Inmunología y Trasplante. 
Oviedo, 24-25 Septiembre 2008

Entrevista al Dr. Carlos López Larrea
Miembro del Comité Organizador del I Symposium de Avances en Inmunología y Trasplante.
Coordinador de la Unidad de Histocompatibilidad del Hospital Universitario Central de Asturias.
Investigador de la Red de Investigación Renal REDinREN.

1. ¿Desde la Red de Investigación Renal (REDIN REN) qué se está hacien-
do por la investigación de los trasplantes?. 
"Existen varios grupos muy activos (inmunólogos y nefrólogos), que están enviando muestras de
pacientes trasplantados al Biobanco, para su uso común. Existen diferentes colaboraciones dentro
de este campo en marcha entre diferentes grupos, así como publicaciones colaborativas en marcha". 

2. Explique el valor que tiene que vayan a ser publicados en la revista
Transplantation los trabajos presentados en este simposio. 
"Transplantation" es una de las revistas científicas más prestigiosas en el mundo del trasplante.
Gran parte de los avances en este campo se han publicado en esta revista, permitiendo a la
comunidad científica internacional avanzar en el conocimiento de la Biomedicina e Inmunología
del trasplante de órganos. 

Por tanto, el hecho de que los resultados del "Symposium de Inmunología del Transplante" que
celebramos en Oviedo se vaya a publicar en un número extraordinario de la prestigiosa revista,
supone  un alto grado de reconocimiento científico a los investigadores españoles (tanto clínicos
como básicos) que están implicados en este campo. No debemos de olvidar que España es el
primer país trasplantador del mundo, y que esa labor tan meritoria e importante se debe de tra-
ducir en una investigación de primera línea en este campo. Con este congreso queremos contri-
buir a su desarrollo".

3. Medicina regenerativa versus inmunología en trasplantes.¿Llegará antes la
medicina regenerativa que la inmunotolerancia total de los trasplantes?¿Cual
de las dos tiene más posibilidades de convertirse en una realidad? 
"Son dos campos de la Biomedicina no excluyentes, y que además convergen. Por ejemplo, el
trasplante de médula ósea usa células madre hematopoyéticas para repoblar y desarrollar los
componentes  celulares de la médula ósea. Por tanto de que se trataría…  ¿de un transplante
celular? o  ¿de Medicina Regenerativa? Son las dos cosas a la vez. 

La regeneración de tejidos y órganos dañados mediante Terapia Celular  es un campo de enor-
me actualidad y de gran futuro, y requiere gran atención por parte de la comunidad trasplanta-
dora.  Pero para su aplicación efectiva, es aún necesario  gran cantidad de investigación básica.
Y en relación con la generación de la tolerancia, lo más probable es que nunca se consiga que
sea total, aunque un conocimiento más profundo permitirá  que sea lo suficiente para minimizar
los consabidos riesgos del uso de  inmunosupresores".



4. ¿Que es la reprogramación del sistema inmune? 
"El problema fundamental relacionado con la aceptación de órganos trasplantados se basa en la
generación de tolerancia inmunológica. El desarrollo de un sistema  inmune competente  consiste
fundamentalmente en su capacidad de distinguir lo "propio" de estructuras "no propias" o ajenas y
por tanto en poder responder de forma eficiente a infecciones y controlar el desarrollo de tumores. 

De forma genérica, los órganos trasplantados a pacientes no emparentados (alogénicos) son reco-
nocidos como "extraños" al organismo y rechazados. La tolerancia inmunológica frente a un tras-
plante se consigue mediante tratamientos farmacológicos con drogas inmunosupresoras, que dejan
al sistema inmune en un estado de inhibición generalizado. Esto conlleva como efectos la mayor
susceptibilidad a infecciones y al desarrollo de tumores. Pero existen casos (muy escasos) en los
que por diferentes circunstancias,  determinados pacientes han aceptado un órgano trasplantado
sin que se produzca rechazo inmunológico sin necesidad de tratamiento inmunosupresor. 

Esta aceptación o tolerancia natural frente al injerto es objeto de un Proyecto Europeo desarrolla-
do en el 6 Programa Marco denominado RISET (Reprograming the Immune System for The
Establishment of Tolerance), cuyo objetivo fundamental  es  la identificación de nuevas dianas mole-
culares y genéticas que  sirven como biomarcadores pronóstico de tolerancia inmunológica. El cono-
cimiento de los genes y moléculas implicadas en la tolerancia inmunológica permitirá en el futuro
el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas que posibiliten "reprogramar al sistema inmune" del
estado de rechazo al de tolerancia en transplante sin necesidad de utilizar inmunosupresores.

EExxiisstteenn  ccaassooss  eenn  llooss  qquuee    ddeetteerrmmiinnaaddooss  ppaacciieenntteess  hhaann  aacceeppttaaddoo  uunn  óórrggaannoo  ttrraassppllaannttaaddoo  ssiinn  qquuee
ssee  pprroodduuzzccaa  rreecchhaazzoo  iinnmmuunnoollóóggiiccoo  ssiinn  nneecceessiiddaadd  ddee  ttrraattaammiieennttoo  iinnmmuunnoossuupprreessoorr..  

5. ¿Que es la senescencia inmunológica? 
"Como consecuencia del envejecimiento se produce un deterioro del sistema inmune que se
conoce como inmunosenescencia y que implica una serie de modificaciones tanto en la respues-
ta  inmunológica (innata como adaptativa). Este proceso se caracteriza fundamentalmente por
la limitación del repertorio de un tipo de  linfocitos (T) respondedores frente a  agentes infeccio-
sos ubicuos. Esto se produce en parte por la involución con la edad de una glándula (timo), res-
ponsable  de este proceso. Además, se produce un estado inflamatorio crónico. Esto no se tra-
duce en una mejor respuesta inmunológica de memoria frente a  antígenos virales o bacterianos,
sino que ésta es defectiva en los ancianos. Tiene gran importancia desde un punto de vista clíni-
co, particularmente la disfunción en al producción de anticuerpos (respuesta inmune humoral)
responsable de la eficacia de la vacunación.

Existe una clara asociación entre la funcionalidad del sistema inmune y la longevidad de los indi-
viduos, encontrándose considerables evidencias de que la inmunosenescencia implica mayor mor-
bilidad y mortalidad En este sentido, evitar o retrasar el deterioro del sistema inmune se consi-
dera decisivo para conseguir un mejor estado general durante el envejecimiento y una mayor lon-
gevidad. La respuesta inmunológica en  el trasplante de órganos, supone en muchos casos una
activación  del mismo, pudiéndose producir como consecuencia un deterioro inmunológico  pare-
cido a lo que ocurre con el fenómeno de la senescencia.  

6. ¿Que son los biomarcadores en el trasplante? 
"Se trata de  identificar  genes y proteínas en pacientes trasplantados (en diferentes fluidos tales
como suero, orina, linfocitos,  etc.) que sirvan de  pronóstico de  la tolerancia inmunológica al tras-
plante, y por tanto predigan el riesgo de rechazo de un determinado paciente (agudo y crónico). 

El estudio de biomarcadores requiere el recurso de diferentes plataformas tecnológicas (proteó-
mica, genómica, inmunología, etc.) y estudios multicéntricos con gran número de pacientes. La
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caracterización e identificación de los mismos podrá adicionalmente  ser utilizados para perso-
nalizar el tratamiento inmunosupresor que reciban los pacientes".

7. ¿Hasta que punto se puede controlar previamente cuando va a haber
un rechazo? ¿Cuales van a ser los principales avances en este campo?  
"Es uno de los campos de estudio en auge en la actualidad. Existen multitud de datos de bio-
marcadores pronóstico de rechazo, pero necesitan ser validados. Por otra parte, existen marca-
dores inmunológicos, que pueden ser monitorizados "in vitro" con sangre procedente de los
pacientes  y que nos pueden indicar  si los linfocitos están activados  pesar de la inmunosupre-
sión  (riesgo de rechazo), o excesivamente inhibidos (riesgo de infección y de desarrollo de tumo-
res).  En este congreso se hablará de ampliamente de estos marcadores y de la posibilidad de su
monitorización en el laboratorio".

8. Cuales están siendo los principales avances en la inducción a la tole-
rancia.
"Uno de los principales avances en los últimos años es el conocimiento de un tipo de linfocitos T
denominados reguladores (Treg) que tienen la capacidad de  inducir supresión natural de la res-
puesta  inmune. Por tanto, si fuera posible aislar y crecer "in vitro" este tipo de  células e infun-
dírselas después a un paciente, podríamos inducir tolerancia inmunológica en trasplantes, sin
necesidad del permanente uso de inmunosupresores. 

En la actualidad se están desarrollando diferentes protocolos que permitan expandir y crecer
suficiente cantidad de células Treg, y ser utilizadas en inmunoterapia celular tanto en trasplante
de órganos como en el control de la respuesta inmunológica en enfermedades autoinmunes".      

Entrevista al Dr. Francisco Ortega
Miembro del Comité Organizador del  I Symposium de Avances en Inmunología y Trasplante.
Coordinador del Área de Gestión Clínica de Nefrología y del Metabolismo Óseo y Mineral.
Hospital Universitario Central de Asturias.
Investigador de la Red de Investigación Renal REDinREN

1. ¿Qué es investigar en red y qué papel puede jugar la investigación en
red aplicada a los trasplantes?
"Las redes de investigación en Europa tienen su origen en el afán de alcanzar una mayor masa
crítica de investigadores, mayor número de grupos con diferentes líneas de investigación para así
complementarse entre sí. 

En el caso concreto de los trasplantes, se parte de una infraestructura y logros cuantitativos y
cualitativos muy importantes, que pueden ser aprovechados para la investigación y que ésta
redunde en esperanzadores resultados. Además hay una cultura arraigada de colaboración entre
los diferentes grupos asistenciales con programas de investigación en este área que se pretende
dar carta de legitimidad y potenciar".

2. ¿Por qué hay una necesidad actual de investigar en red?
"Aproximadamente el 50% del crecimiento del PIB de EEUU se debe a la investigación, de
manera que un país que no invierte en investigación está destinado a no estar en primera línea
y a ir perdiendo puestos en el contexto internacional. 



No es una excepción la investigación en trasplante y puede llegar a ser un campo muy impor-
tante de investigación de nuestro país. La producción científica y la capacidad traslacional
aumenta enormemente cuando existe una colaboración estable y organizada entre diferentes
grupos de investigación, realidad que hoy llamamos de investigación en red". 

UUnn  ppaaííss  qquuee  nnoo  iinnvviieerrttee  eenn  iinnvveessttiiggaacciióónn  eessttáá  ddeessttiinnaaddoo  aa  nnoo  eessttaarr  eenn  pprriimmeerraa  llíínneeaa  yy  aa  iirr  ppeerr-
ddiieennddoo  ppuueessttooss  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  iinntteerrnnaacciioonnaall..  

3. ¿Cómo es la investigación científica de los trasplantes en España?. 
"Aunque es muy meritoria y con grupos de investigación de alto nivel, no alcanza el lugar tan des-
tacado que ocupa España en la obtención de órganos y en la realización de trasplantes". 

4. ¿Cómo se puede mejorar la correlación entre investigación de trasplan-
tes y los buenos datos sobre obtención, donación, número de trasplantes,
etc. del modelo español de coordinación de trasplantes? 
"Fomentando que se incorporen a la investigación los grupos clínicos con un buen hacer asisten-
cial y mejorando la calidad científica de los trabajos de los que ya se dedican a la investigación". 

5. ¿Donde está la verdadera utilidad de este simposio de cara al paciente?
"Si logramos ir desvelando mecanismos de inmunotolerancia (lograr que no haya rechazo sin qui-
tar la capacidad de defensa frente a infecciones y cánceres) y de daño crónico de los injertos y
además ir caracterizando marcadores precoces que eviten que éste se detecte tempranamen-
te, estaremos dando los pasos para que los trasplantes duren más, con mejor función, más libres
de complicaciones  y así los pacientes vivan más y con mejor calidad de vida."

I Symposium de Avances en Inmunología y Trasplante. 
Oviedo, 24-25 Septiembre 2008
PPoorr  pprriimmeerraa  vveezz  eexxppeerrttooss  eessttuuddiiaarráánn  ccóómmoo  mmeejjoorraarr  llaa  ccoorrrreellaacciióónn  eennttrree  iinnvveessttiiggaacciióónn  eenn  ttrraass-
ppllaanntteess  yy  llaa  aaccttiivviiddaadd  ttrraassppllaannttaaddoorraa  hhaabbiittuuaall  

Bien sabido es que España es líder mundial en trasplantes, gracias a su modelo de coordinación
imitado en todo el mundo y a la generosidad solidaria del pueblo español. Los 34,3 donantes por
millón de personas y los 3.829 trasplantes realizados el año pasado, avalan esta afirmación.  Sin
embargo, la investigación sobre trasplantes no goza del mismo liderazgo. Por primera vez se reu-
nirán los mayores expertos para mejorar la correlación entre investigación en trasplantes y la acti-
vidad habitual trasplantadora (donaciones y realización de los trasplantes). 

La reunión tendrá lugar en el Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) los próximos días
24 y 25 de septiembre. Está organizada por la Red de Investigación Renal (REDinREN) perte-
neciente al Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia e Innovación, colaborando tam-
bién el Servicio de Salud del Principado de Asturias y la Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo. 

El principal caballo de batalla es el por qué se producen los rechazos de los órganos trasplanta-
dos. La inmunología estudia los mecanismos que llegan a producirlos. Prácticamente el 10-15 %
de los órganos trasplantados se rechazan de manera aguda, pero una gran mayoría de los injer-
tos acabarán siendo rechazados a medio o largo plazo.  

El interés por esta reunión es tal incluso antes de celebrarse, que los editores de la revista cien-
tífica TRANSPLANTATION, la de mayor prestigio internacional en este campo, han acordado
publicar sus contenidos en un número dedicado exclusivamente a la misma. 
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Lo que buscarán los expertos es desarrollar una debate traslacional sobre conocimientos recien-
tes de inmunología del trasplante (monitorización del rechazo y del daño del órgano transplan-
tado, desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico como la identificación de nuevos marca-
dores moleculares. genéticos e inmunológicos etc), y la evaluación de posibles tratamientos que
inducen al cuerpo humano a tener una mayor tolerancia con el nuevo órgano implantado.
Actualmente los órganos trasplantados procedentes de cadáver duran por término medio unos
10 años, cifra que alcanza los 15-20 años si el órgano procede de un donante vivo. 

Biomarcadores  
Los llamados biomarcadores serán la estrella del encuentro. Hoy en día una de las principales
dificultades es conseguir que los órganos trasplantados duren más y con mejor funcionamiento,
evitando el daño que van sufriendo con el paso del tiempo. Además hay que intentar reducir a
lo máximo posible la medicación inmunosupresora que recibe el paciente, es decir, la cantidad
de fármacos que se le dan para que su organismo no rechace el órgano. También hay que redu-
cir los efectos negativos que tiene dicha medicación. Los biomarcadores ayudarán a conocer el
estado de degradación del órgano trasplantado y consecuentemente servirán para tomar medi-
das que mejoren tanto la duración del órgano como la calidad de vida del paciente. 

Algunos de los biomarcadores que se están investigando y ofrecen resultados prometedores son: 

- Seguimiento de aparición de anticuerpos anti  HLA o no antiHLA previos al injerto o en
la evolución del trasplante (MICA y MICB): consiste en detectar en la sangre anticuer-
pos preexistentes y/o que no estaban antes de realizarse el trasplante y que pueden tener
efecto mortífero sobre el injerto. 

- Proteómica, farmacogenómica, y metabolómica ((ELISPOT, CYLEX  e Interleukinas intra-
celulares): detección de proteínas nuevas o habituales, pero en diferente cantidad a la
habitual en la sangre o en la orina. También se pueden detectar metabolitos que indican
un metabolismo celular acelerado por células del receptor que están atacando al tras-
plante o por destrucción de células del propio trasplante. 

- Seguimiento de la respuesta celular, tratamientos tregs, tratamientos con células dendrí-
ticas, etc: haciendo biopsias de los órganos trasplantados antes y en diferentes tiempos
después del trasplante, se puede detectar la aparición de diversos tipos de células que
están indicando una respuesta precoz, inicial o muy subliminal de rechazo. Se puede con-
seguir además que la respuesta de estas células se modifique consiguiendo que no hagan
daño, pero no pierdan su capacidad de defensa frente a infecciones y aparición de cán-
ceres, es decir, induciendo tolerancia al injerto. 

Conviene resaltar también la existencia de un proyecto europeo en marcha llamado RISET
(pacientes libres de inmunosupresión  y que han tolerado los órganos transplantados) y que inclu-
ye a grupos de investigación de 10 países, entre ellos España mediante la Organización Nacional
de Trasplantes (ONT) y la Unidad de Trasplante Hepático del Hospital Clinic de Barcelona. El
objetivo del RISET es conseguir que la respuesta inmunitaria se module para que no haga daño
al órgano trasplantado, pero que el organismo no pierda su capacidad de defensa frente a infec-
ciones y la posible aparición de cáncer. 

Lo cierto es que no disponemos todavía de  biomarcadores sensibles y tempranos que adviertan
a los médicos  de que el daño está empezando, que la medicación inmunosupresora es poca o,
por el contrario, de que es excesiva. Todavía queda mucho por hacer para conseguir resultados
verdaderamente satisfactorios, especialmente a los 10 años del trasplante A ese cometido de
desvelar biomarcadores va dedicado, sobre todo, este  simposio. 

Publicado en MEDYSALUD. 18-09-08.
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Evaluación de la etapa pre-trasplante
hematopoyético en pacientes con
leucemia aguda
Francisco José Márquez Malaver, Ildefonso Espigado Tocino, José Francisco
Falantes González, Magdalena Carmona González, Isabel Montero Cuadrado,
Vicente de la Osa García y Álvaro Urbano Ispizua.
Servicio de  Hematología y Hemoterapia. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
La leucemia aguda es una de las indicaciones clásicas del trasplante de progenitores hematopo-
yéticos (TPH). Según datos del European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT),
que recoge datos de 605 centros de 43 países, entre los que figura el Hospital Universitario
Virgen del Rocío, la actividad de trasplante hematopoyético del año 2005 en Europa fue de
24168 primeros trasplantes, 37% de procedimientos alogénicos y 63% de autólogos. La indica-
ción más frecuente que motivó el trasplante fue la leucemia aguda (7404 -31%; 82% alogéni-
cos-) [1]. En 2006, las leucemias agudas pasaron a ser la segunda indicación de trasplante [2],
superadas por los linfomas, pero aún así, tuvieron un incremento de un 7.5% con respecto al año
anterior. Por otra parte, en la Memoria Anual de Actividad de 2007 del Registro Español de
Donantes de Médula Ósea (REDMO) de los 470 pacientes a los que se inició búsqueda de
donante no emparentado en España, el 62% (291) eran pacientes con leucemia aguda [3].

Desde que un paciente con leucemia aguda es considerado candidato a TPH hasta la eventual
realización del mismo, transcurre un período variable de tiempo (incluso varios meses), durante
el que pueden ocurrir una serie de eventos que condicionen la viabilidad del procedimiento.
Dichos eventos pueden ser de naturaleza clínica (carencia de donante apropiado, imposibilidad
de obtención de progenitores hematopoyéticos autólogos, desarrollo en el paciente de comorbili-
dades que impidan el trasplante, progresión de la enfermedad de base, entre otros) o de otra
naturaleza (negativa del paciente, problemas logísticos). 

Aunque es obvia la importancia de esta etapa previa al trasplante, la información publicada sobre
la misma es muy escasa y apenas existe en la literatura nacional o internacional información
sobre el conjunto de pacientes con leucemia aguda en los que se establece la indicación de tras-
plante hematopoyético y sobre cuántos de ellos finalmente reciben el procedimiento. E s
necesario conocer la proporción de pacientes afectos de leucemia aguda con indicación de TPH
que no se pueden beneficiar del procedimiento, así como las causas (clínicas y no clínicas) que
lo impiden y cuál es el grado de variabilidad clínica en la toma de decisiones en este área. El
conocimiento de estos aspectos puede permitir mejorar la toma de decisiones clínicas sobre los
pacientes, la gestión de la lista de espera y el uso de los recursos sanitarios invertidos. Por este
motivo hemos realizado 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 dos hospitales universitarios) con el objetivo de analizar la etapa pre-
trasplante, la intención de tratamiento y las incidencias relacionadas con la exclusión del proce-
dimiento. En este capítulo se exponen los resultados de este estudio en los pacientes afectos de
leucemia aguda de nuestro Centro.

Metodología
Objetivos:

Identificar, en pacientes afectos de leucemia aguda candidatos a TPH, la proporción de casos



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

259

que no llegan a trasplantarse y sus causas. Analizar las diferencias clínicas y sociodemográficas
existentes entre los pacientes que llegan a trasplantarse y los que son excluidos del programa.

Diseño:
Estudio prospectivo observacional de la cohorte de pacientes consecutivos candidatos a tras-
plante hematopoyético afectos de leucemia aguda en el Hospital Universitario Virgen del Rocío
de Sevilla utilizando la aplicación informática GesTHronica® para la gestión electrónica de la
agenda de trasplante hematopoyético. 

Sujetos de estudio:
Pacientes con leucemia aguda presentados por primera vez en el Comité de Trasplante
Hematopoyético, candidatos al procedimiento de trasplante como parte del tratamiento de su
enfermedad de base desde Abril de 2005 a Octubre de 2008.

Definiciones:
• Presentación: exposición, valoración, deliberación del caso y consideración formal de la

indicación de trasplante hematopoyético por parte del Comité de TPH.
• Aceptación: aprobación y conformidad de la indicación de trasplante por el Comité de

TPH del paciente presentado, quedando incorporado como candidato en el programa de
trasplante.

• No aceptación: desestimación para trasplante del caso presentado ante el Comité de
TPH no siendo incluido en programa de trasplante. Son pacientes que pueden benefi-
ciarse de otras aproximaciones terapéuticas.

• Exclusión (del programa): salida del programa de TPH de candidatos formalmente acep-
tados para trasplante, debido a eventos que finalmente impiden y condicionan la reali-
zación del mismo.

Análisis estadístico:
1. Análisis descriptivo de las características de cada una de las cohortes (excluidos y no

excluidos del programa de TPH) y comprobación de la normalidad de las variables cuan-
titativas (Test de Kolmogorov-Smirnov).

2. Cálculo la proporción de casos con incidencias relacionadas con la exclusión y sus causas.
Los cálculos anteriores se estratificaron para las variables sociodemográficas y clínicas
relevantes, comparándolos en la cohorte de trasplantados y excluidos. Se consideró un
intervalo de confianza del 95% y una p<0.05 para la significación estadística. Para la
comparación de proporciones, se utilizó la prueba del Chi cuadrado. El análisis estadísti-
co se ha realizado con el paquete estadístico SPSS, versión 15.0.

Resultados
De los 341 pacientes que fueron presentados de forma consecutiva en el comité de TPH como
candidatos a beneficiarse de dicho procedimiento terapéutico, 116 (34%) eran pacientes diag-
nosticados de leucemia aguda. De ellos, 101 fueron presentados por primera vez, mientras 15
fueron presentados para un TPH adicional como consecuencia de alguna complicación tras un
TPH previo (recaída de la enfermedad, fracaso del injerto o neoplasia secundaria). De los 101
pacientes presentados por primera vez, la indicación del TPH fue desestimada en el momento
de la presentación en 13 casos, ya por ser considerados pacientes subsidiarios de otras aproxi-
maciones terapéuticas o por considerarse que, en ellos, los riesgos del TPH superaban a los bene-
ficios. Los 88 pacientes restantes fueron aceptados para TPH. El diagnóstico de estos pacientes
fue: leucemia linfoblástica aguda (LLA) (34.1%) y leucemia mieloblástica aguda (LMA) (65.9%).
La edad mediana de los pacientes afectos de LMA fue superior (43 años) a la de los pacientes
diagnosticados de LLA (16.5 años), (p<0.05). En el momento del análisis, 7 de los 88 pacien-
tes aceptados estaban aún en espera de trasplante, quedando 81 pacientes analizables para el
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evento final de trasplante o exclusión del programa (Fig. 1). De ellos, 63 (77.8%) estaban en
remisión completa en el momento de la presentación en el Comité de TPH, 15 (18.5%) esta-
ban pendientes de evaluación de la enfermedad de base tras recibir quimioterapia y 3 (3.7%)
en situación de actividad (Fig. 2). El porcentaje de pacientes a los que se programó un trasplan-
te autólogo fue mayor (p<0.05) en los pacientes diagnosticados de LMA (25; 43.1%) que en
los diagnosticados de LLA (1; 3.3%). 

Cincuenta y nueve pacientes de los 81 elegibles han sido trasplantados (16; 27.1% auto-TPH y
43; 72.9% alo-TPH). La mediana de tiempo desde la inclusión en el programa hasta el tras-
plante fue de 4.16 meses (1.07-14.20). Veintidós (27.2%) fueron excluidos del programa de
TPH  (54.5% hombres, edad mediana 34.5 años (0.33-61)). Los motivos de exclusión fueron:
movilización insuficiente de progenitores hematopoyéticos antólogos 5 (22.7%), progresión de la
enfermedad 5 (22.7%), muerte 5 (22.7%), negativa del paciente 2 (9.1%), ausencia de
donante 1 (4.5%) y otras 4 (18.2%). La causa de exclusión en los pacientes a los que inicial-
mente se había programado un auto-TPH fue fundamentalmente la movilización insuficiente de
progenitores hematopoyéticos (en 5 de 9), mientras que en los candidatos a alo-TPH excluidos,
la causa principal fue la progresión de la enfermedad (5 de 13) y el fallecimiento (4 de 13). Las
características de los pacientes excluidos y la causa de exclusión se muestran en la Fig.2 y Fig.3.

La proporción de exclusión del programa de TPH no fue estadísticamente significativa (p>0.05)
al comparar los diagnósticos de LMA (17; 29.39%) y LLA (5, 16.7%). 

Las diferencias entre los pacientes trasplantados y los excluidos de programa fueron no significa-
tivas en relación con las variables sexo, edad y diagnóstico (p>0.05). Estas diferencias persis-
tieron comparables tras segregar la serie por modalidad de trasplante previsto. Sin embargo, la
proporción de exclusión observada en los pacientes que estaban con actividad de la enfermedad
o pendientes de evaluación en el momento de su presentación fue del 50% (9 casos) frente al
20.6% (13 casos) de pacientes excluidos en el grupo de candidatos que se presentaron en situa-
ción de remisión completa,  (p<0.05) (Fig.2). 

Figura 1: Pacientes
con leucemia aguda
evaluados en Comité
de TPH.
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Conclusión
En este estudio, en más de 1 de cada 4 (27%) pacientes afectos de leucemia aguda con indi-
cación de TPH, éste no se llegó a realizar. Este dato identifica una potencial área de mejora. 

Las causas más frecuentes de la no realización del trasplante fueron: imposibilidad de obtención
de progenitores hematopoyéticos autólogos, desarrollo de complicaciones clínicas que impedían
el trasplante y/o muerte del paciente durante los tratamientos de quimioterapia de inducción o
consolidación y progresión de la leucemia aguda antes de recibir el trasplante. Al no haber datos
similares en la literatura no pueden ser comparados. Sin embargo, en un estudio la proporción de
pacientes excluidos del programa alcanzó casi el 40% en determinados subgrupos (pacientes
mayores de 60 años, con LMA "de novo", en los que se había establecido la indicación de tras-
plante autólogo una vez completada la quimioterapia inicial) [5]. En otro estudio la ratio de
exclusión fue del 41% para trasplante alogénico en pacientes seleccionados con LMA y herma-
no HLA compatible [6]. 

Por otra parte, nuestro estudio identifica la situación de la enfermedad leucémica en el momen-
to de la inclusión en el programa, como un factor crucial para la final realización o no del proce-
dimiento, ya que la proporción de pacientes excluidos fue superior (50%) cuando habían sido
aceptados en el programa de TPH en situación de actividad leucémica o pendientes de evalua-
ción de la situación de la enfermedad que cuando fueron aceptados en situación de remisión
completa leucémica (20.6%). Esto, identifica un aspecto externo a la gestión de la agenda de
trasplantes, como es el estatus de la enfermedad al entrar en el programa de trasplante, como
un importante determinante del número final de trasplantes realizados. Para un centro que reci-
be de terceros hospitales un importante porcentaje de los pacientes que ha de trasplantar este
es un dato trascendente. Esta previsión podría ayudar a estimar con anticipación los recursos
reales que se han de utilizar para realizar los trasplantes. 

El resultado es lógico, ya que es esperable que en pacientes en situación avanzada o pacientes
pendientes de evaluación de la enfermedad tras quimioterapia, surjan eventos no imputables al

Fig. 2: Pacientes excluidos de programa según situación de la enfermedad a la presentación
en Comité de TPH.

Fig. 3: Pacientes excluidos de programa según modalidad de TPH prevista.



programa de TPH, que puedan condicionar la realización del trasplante. De hecho las causas
más frecuentes de exclusión fueron diferentes según que los pacientes hubieran sido aceptados
en remisión completa (no obtención de progenitores autólogos -30%- y progresión de la enfer-
medad -23%-) o con enfermedad activa o no evaluada (progresión de la enfermedad -22%- o
muerte durante la quimioterapia -44%-). El abordaje específico de estos problemas clínicos se
salen de los objetivos de este estudio. No obstante, en 6 pacientes (27.3% de los excluidos) las
causas de exclusión sí estuvieron relacionadas con el propio programa: negativa del paciente a
someterse al trasplante (2), elección de otro centro por parte del paciente (2), pérdida de segui-
miento (1) y disparidad de criterios con el centro de referencia (1). 

La existencia de estas causas de exclusión, junto con el dato de que 13 de 101 pacientes con
leucemia aguda presentados para TPH no fueran aceptados en el mismo, indican la necesidad
de mejorar la coordinación entre centros que refieren pacientes y el centro trasplantador. La rea-
lización de guías de consenso de indicaciones pueden ser una herramienta útil para ello.

En el resto de variables clínicas y sociodemográficas analizadas, no se observó  asociación signi-
ficativa con un mayor riesgo de exclusión.

Otro resultado importante de nuestro estudio es que entre el momento de aceptación en el pro-
grama de trasplante y la realización del mismo transcurrieron más de 4 meses. Esto obligaría a
distinguir entre aceptación en el programa y entrada en lista de espera, conceptos no bien defi-
nidos entre los equipos de TPH.

La gestión electrónica del programa de trasplante hematopoyético permite un seguimiento cer-
cano de la evolución de los pacientes candidatos y facilita la  coordinación entre los miembros del
equipo de trasplantes. Esto permite reducir el coste de oportunidades asociado a la pérdida de
casos atribuibles a causas evitables.
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Trasplante alogénico de progenitores
hemopoyéticos con acondicionamiento
de intensidad reducida en pacientes
con neoplasias linfoides. Nuestra
experiencia.
María Cruz Rodríguez Recio, José F. Falantes, Magdalena Carmona González, Isabel
Montero Cuadrado, José González Campos, José T Campo Varela, María Luz Martino
Galiano, Francisco José Márquez Malaver, Eduardo Ríos Herranz, Ana Marín Niebla,
Ricardo Parody Ruiz-Berdejo, Álvaro Urbano Ispizua, Ildefonso Espigado Tocino.

Introducción
Los linfomas ó síndromes linfoproliferativos constituyen la patología más prevalente actualmente en
el Servicio de Hematología y Hemoterapia de los HHUU Virgen del Rocío. El tratamiento de pri-
mera línea de estas entidades incluye diferentes esquemas de quimioterapia con diferente tasa de
respuesta en función del subtipo histológico entre otros factores pronósticos. El trasplante de pro-
genitores hemopoyéticos (TPH) en los linfomas se reserva para pacientes en los que no se alcan-
za respuesta adecuada a la quimioterapia y en casos de recaída o refractariedad a la misma.

Clásicamente, el autotrasplante de progenitores hemopoyéticos (auto-TPH) es la opción tera-
péutica más empleada en estos pacientes, consistente en dosis altas de quimioterapia seguidas
de rescate con progenitores hemopoyéticos autólogos. Los pacientes que no obtienen respuesta
adecuada o recaen tras autoTPH presentan un pronóstico claramente desfavorable. En esta
situación, el trasplante alogénico de progenitores hemopoyéticos (Alo-TPH) ofrece la única opción
terapéutica curativa, condicionado su aplicación a la alta morbi-mortalidad del procedimiento, la
edad del paciente y la presencia de comorbilidad limitante. La introducción en los últimos años
de modalidades de AloTPH con acondicionamiento de intensidad reducida (AIR) ha permitido
ampliar esta opción terapéutica a un grupo de pacientes no candidatos a Alo-TPH convencional
que de otra forma presentan un pronóstico desfavorable [1]. 

Fundamento del TPH con acondicionamiento de intensidad reducida (AIR)
La base racional del Alo-TPH con AIR radica en el empleo de agentes con alto poder inmunosu-
presor con menor mielotoxicidad que los regímenes mieloablativos clásicos, seguido de infusión de
progenitores hemopoyéticos alogénicos. Su eficacia terapéutica reside fundamentalmente en el
efecto antitumoral del injerto alogénico mediado por mecanismo inmune, denominado genérica-
mente efecto injerto contra leucemia/enfermedad (EICL) [2]. 

Los primeros estudios con esquemas de AIR se remontan a hace más de una década [3]. Desde
entonces se han empleado diferentes modalidades de acondicionamientos no mieloablativos ó
AIR, con una mejoría en la tasa de prendimiento del injerto según han ido evolucionando los dife-
rentes esquemas empleados. La fludarabina (análogo de purina) es el agente principal y más
empleado en la mayoría de los casos de AIR, en base a su capacidad inmunosupresora frente a
linfocitos T además de su actividad de inhibición de la reparación enzimática del ADN (efecto
antitumoral) [4]. Diferentes grupos han combinado la fludarabina con irradiación corporal total
(ICT 200 cGy) y otros agentes mieloablativos, fundamentalmente busulfán y melfalán, adminis-
trados a dosis inferiores a las habituales del TPH. En este sentido, nuestro grupo ha comunicado
la experiencia previa en base a un régimen basado en ICT a dosis bajas (200 cGy) y fludarabina



(30 mg/m durante 5 días), junto a melfalán (70 mg/m2) en caso de neoplasias linfoides o busul-
fán (8 mg/Kg) en neoplasias mieloides, aplicado a un grupo heterogéneo de pacientes con distin-
tas hemopatías tanto en situación de enfermedad estable resistente a quimioterapia convencio-
nal como en fase de progresión de la enfermedad (27 pacientes con diagnósticos de síndromes
linfoproliferativos crónicos, leucemias mieloides agudas, síndromes mielodisplásicos y mieloma
múltiple). La supervivencia libre de enfermedad fue de 40% tras un seguimiento medio próximo
al año en la fecha de primer análisis en 2005[5]. Estos datos han sido actualizados posterior-
mente, con resultados prometedores considerando el pobre pronóstico de este grupo de pacien-
tes. Una limitación para la valoración de estos datos el hecho de que en el estudio se incluyeron
pacientes con diferentes entidades, lo que dificulta la obtención de conclusiones[6].

Por otra parte, diferentes grupos han comunicado recientemente su experiencia en Alo-TPH con
AIR en pacientes con linfoma [7,8]. A pesar de ello, los datos acerca de supervivencia global y
supervivencia libre de enfermedad (SG, SLE) a largo plazo continúan siendo limitados, destacan-
do una mejoría en cuanto a reducción de la mortalidad relacionada con el trasplante (MRT) que
aportan los esquemas con AIR [9].

Objetivos
Evaluar la SG y SLE de pacientes con síndrome linfoproliferativo sometidos a Alo-TPH con AIR. De
forma secundaria, analizar variables asociadas a SG y SLE.

Pacientes y método 
Se han analizado de forma retrospectiva los datos de todos los pacientes con síndrome linfopro-
liferativo sometidos a Alo-TPH con AIR desde 2001 a octubre 2008. Todos los pacientes fueron
evaluados en sesión de Trasplante Hemopoyético del Servicio de Hematología siendo aceptados
para procedimiento de Alo-TPH no mieloablativo o AIR en función de la edad, comorbilidad o
toxicidad por quimioterapia o trasplante previos. Todos los pacientes firmaron el consentimiento
informado acerca del procedimiento de Alo-TPH, sus posibles riesgos y complicaciones y alterna-
tivas terapéuticas. Se han incluido 21 pacientes con diagnóstico histológico de linfoma (Linfoma
no Hodgkin y Linfoma Hodgkin). Las características basales de los pacientes se describen en la
tabla 1. El análisis estadístico se ha realizado con el paquete estadístico SPSS, versión 15.0.

Tabla 1. Características basales de los pacientes

Nº pacientes 21
Edad media (años) 41
Diagnósticos LH: 8        LNH: 13
Fuente de PH Sangre periférica: 21
Tratamiento acondicionamiento Esquemas fludarabina/ICT: 19

Fludarabina/Melfalán: 1      BEAM: 1
Profilaxis EICH CsA/Metotrexate: 18 CsA/Micofenolato: 1

CsA agente único: 2
Auto-TPH previo 4 pacientes
Estatus enfermedad pre Alo-TPH Enfermedad quimiosensible: 17

Enfermedad progresiva: 4

La edad media al trasplante fue de 41 años (rango 23-52). El promedio de líneas de quimiote-
rapia previo al Alo-TPH fue de 2.6 (rango 1-5). Cuatro pacientes habían recibido previamente
Auto-TPH. Diecisiete pacientes alcanzaron algún tipo de respuesta con la quimioterapia previa
al trasplante (enfermedad quimiosensible), definida como respuesta completa (RC) por la des-
aparición de evidencia clínica y radiológica de enfermedad por un periodo mínimo de 4 semanas
pre Alo-TPH, ó respuesta parcial (RP) definida por la disminución >50% del tamaño de las lesio-
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nes de forma mantenida ó por resultado negativo en tomografía por emisión de positrones (PET)
si previamente era positiva. Cuatro pacientes fueron trasplantados en situación de enfermedad
progresiva, sin respuesta a quimioterapia previa.

La fuente de progenitores hemopoyéticos fue en todos los casos sangre periférica alogénica de
hermano histocompatible. La mediana de células CD34+ infundidas fue de 6.3x109/kg. El tra-
tamiento de acondicionamiento consistió en esquemas de fludarabina/ICT en 19 pacientes, flu-
darabina/melfalán en 1 paciente y BEAM (carmustina, etopósido, citarabina y melfalán) en 1
paciente. La profilaxis de la EICH se realizó con ciclosporina (CsA)/metotrexate en 18 pacientes,
CsA/micofenolato en 1 paciente y CsA como agente único en 2 pacientes. No se realizó mani-
pulación del injerto en ningún caso.

Resultados
Datos de prendimiento:

La mediana de días de ingreso en la Unidad de TPH tras la infusión de progenitores hemopoyé-
ticos fue de 16 días (rango13-27).

Enfermedad del injerto contra el huésped (EICH): 
La incidencia de EICH aguda de forma global a los 100 días fue del 38% (8 de los 21 pacien-
tes: Grado=<2 en 6 pacientes, grados III-IV en 2 pacientes; 9.5%). La mediana de aparición
de EICH aguda fue de 12 días (rango 8-30). Ocho pacientes desarrollaron EICH crónica (38%)
con una mediana de presentación a los 149 días. 

Supervivencia: 
A fecha de análisis (octubre 2008), 10 pacientes permanecen vivos (47.6%), con una mediana
de seguimiento de estos pacientes de 28.5 meses (rango 1-83). A los 28 meses (mediana de
seguimiento de los pacientes que permanecen vivos), la SG y SLE fueron 60.2% y 45.2% res-
pectivamente. La SG y SLE a fecha de análisis fueron 42.2% y 31.2% respectivamente (Figuras
1 y 2). La MRT precoz (hasta día 100) y a los 2 años para el grupo completo fueron: 4.7% y
28.5% respectivamente. La MRT incluye todas las causas de éxitus excepto por progresión ó
recaída de la enfermedad. Los pacientes con MRT precoz (hasta día 100) fueron sometidos a
Alo-TPH entre el año 2001-2003. Sólo 2 pacientes sometidos a Alo-TPH a partir de 2007 han
sido éxitus, ambos fueron trasplantados con enfermedad progresiva y fallecieron por complica-
ciones infecciosas/sepsis, uno de ellos en contexto de EICH crónica. Globalmente, 11 pacientes
han sido éxitus, y las causas de mortalidad fueron: recaída/progresión de la enfermedad (3
pacientes), EICH crónica (3 pacientes), infección/sepsis (2 pacientes), EICH aguda (1 paciente),
fallo de implante (1 paciente). 

Pronóstico según situación de la enfermedad previo a trasplante: 
Estratificando de acuerdo al estatus de la enfermedad en el momento de Alo-TPH (enfermedad
quimiosensible, ya sea RC ó RP, frente a enfermedad progresiva sin respuesta a quimioterapia pre-
via), la SG del grupo de pacientes con enfermedad quimiosensible fue de 51 meses (rango 33-
69), frente a SG de pacientes trasplantados con enfermedad progresiva, de 14
meses.(p=0,002;Figura 3). A fecha de análisis permanecen vivos el 55% pacientes de los tras-
plantados con enfermedad quimiosensible, habiendo fallecido todos los pacientes trasplantados
en situación de enfermedad con datos de progresión.

Impacto de la EICH aguda y crónica sobre el pronóstico:
Los pacientes que desarrollaron EICH aguda grado 3-4 presentaron una SG menor a los pacien-
tes que no desarrollaron EICH aguda ó EICH aguda grado <2 (p=0,012). Parece existir una
tendencia en cuanto a un efecto beneficioso sobre la SG y SLE en los pacientes que desarrolla-
ron EICH crónica (SG: 48.9 vs 34.7 meses; p=ns. SLE: 43.9 vs 23.8 meses; p=0,044).



Discusión
El Alo-TPH con AIR es un esquema cada vez más ampliamente empleado en diferentes hemo-
patías malignas. Los síndromes linfoproliferativos crónicos constituyen una entidad atractiva para
el uso de esquemas no mieloablativos, dado que se trata en muchas ocasiones de neoplasias con
cierto grado de quimiosensibilidad en las que los pacientes, debido a los tratamientos anterior-
mente recibidos no son candidatos en muchas ocasiones a acondicionamiento convencional mie-
loablativo. Estos esquemas de AIR han mostrado en estudios recientes una sustancial ventaja en
términos de menor MRT con datos de SG y SLE prometedores.

El presente estudio apoya el papel pronóstico de la situación de la neoplasia previo al trasplante,
en concreto del grupo de pacientes que alcanzan algún tipo de respuesta antes del procedi-
miento frente a los pacientes en los que se optó por el trasplante en situación de enfermedad
progresiva. Estos datos confirman los inicialmente apuntados por nuestro grupo en el análisis refe-
rido previamente incluyendo 27 pacientes con distribución por patologías heterogénea[5].
Estudios de otros grupos sugieren la posibilidad del denominado efecto contra leucemia/enferme-
dad (linfoma), apoyado sobre todo por el hecho de casos aislados comunicados de respuesta de
la enfermedad tras la infusión de linfocitos del donante tras el trasplante en un intento de obte-
ner EICL. Nuestro estudio sin embargo no ha podido poner de manifiesto este efecto de una forma
estadísticamente significativa a pesar de observar una tendencia de una mejor SG (p=ns) y sobre
todo SLE (p=0.044) en pacientes que desarrollaron EICH crónica aún a costa de la morbilidad
de ésta última. Ello puede ser debido al número aún limitado de pacientes tratados con este
esquema. Es interesante el hecho de que algunos pacientes presentaran una rápida progresión
del linfoma en meses tras el trasplante, que pudiera evitar el desarrollo de un efecto EICL eficaz.

En resumen, el Alo-TPH con AIR basados en fludarabina con o sin ICT permite obtener SG de
45.2% y SLE de 36.2%, particularmente en pacientes que llegan al trasplante con respuesta a
la quimioterapia previa, con una escasa MRT. Los datos de este estudio apoyan los conceptos de
ofrecer esta opción terapéutica a este grupo de pacientes e intentar obtener el mejor grado de
citoreducción o respuesta antes de realizar Alo-TPH en pacientes con enfermedad con datos de
progresión.
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Figura 1. Supervivencia global (SG): 42%
(Seguimiento medio de pacientes que permane-
cen vivos: 29.5 meses)

Figura 3. Supervivencia en
función respuesta a qui-
mioterapia previo a tras-
plante (51 meses vs 14
meses; p=0.02)

Figura 4. Supervivencia
global (SG) en función de
EICH crónica (48.9 meses
vs 34.7 meses; p=ns)

Figura 2. Supervivencia libre enfermedad
(SLE):39%. (Seguimiento medio de pacientes
que permanecen vivos: 29.5 meses)



Trasplante alogénico de progenitores
hematopoyéticos en niños afectos
de leucemia linfoblástica aguda
Philadelphia positiva
Laura Marcos Fuentes, Águeda Molinos Quintana, JMª Pérez Hurtado de Mendoza,
Concepción Pérez de Soto, Álvaro Urbano Ispizua.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción 
La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es la neoplasia más común en la infancia y constituye la
cuarta parte de los cánceres durante la edad pediátrica. Es la consecuencia de una proliferación
clonal de células progenitoras linfoides inmaduras. En la actualidad se obtiene su curación en un
75-80% de los casos(1).

La incidencia anual de la LLA infantil asciende a 30-50 casos por millón de habitantes y alrede-
dor de un 4-5% son LLA Philadelphia +, un subtipo de especial mal pronóstico(2,3). Dicha enti-
dad se caracteriza por la traslocación balanceada entre el cromosoma 9 y 22 que se traduce en
la formación de la proteína quimérica de fusión BCR-ABL; se trata de una oncoproteína tirosin-
kinasa que altera numerosas vías de señal de transducción que dan lugar a una proliferación celu-
lar incontrolada, reduciendo la apoptosis y modificando la adhesión celular; por tanto transfor-
man la proliferación, supervivencia y auto-renovación de las células progenitoras hematopoyéti-
cas(4) . La presencia del cromosoma Philadelphia es un factor pronóstico adverso independiente,
que implica una deficiente respuesta a la quimioterapia por baja proporción de reducción del clon
leucémico, un período corto de remisión y una escasa probabilidad de supervivencia a largo
plazo(5). Se estima que la supervivencia global en LLA Phi+ en niños tratados con esquemas de
poliquimioterapia convencional se sitúa en torno al 25-30%(6). 

Opciones terapéuticas
Hasta hace poco, las únicas opciones terapéuticas para los pacientes con LLA Phi+ eran la qui-
mio-radioterapiaterapia y, para una minoría de los casos, el trasplante de progenitores hemato-
poyéticos (TPH).

Debido a los pobres resultados obtenidos con los tratamientos convencionales, en los últimos años
se han intentado establecer nuevas estrategias de tratamiento. 

Actualmente la única terapia curativa reconocida es el trasplante alogénico de progenitores
hematopoyéticos (TPH). Proporciona los mejores resultados especialmente si se hace precoz-
mente en el curso de la enfermedad. El TPH de donante emparentado ha sido asociado a una
mejora significativa en el tiempo de supervivencia con un porcentaje a los 5 años de hasta el 72%
en determinadas series y es el tratamiento de elección tras la primera remisión completa(7,8)

Durante años, se han publicado resultados discrepantes con respecto al tipo de TPH más apro-
piado y comparado con la terapia clásica. Dichas diferencias podrían atribuirse a la falta de series
largas, la inclusión de pacientes en distintos estados de remisión (remisión completa o recaída) y a
la heterogeneidad en las condiciones previas así como el tiempo transcurrido previo al trasplante(9).

Recientes publicaciones señalan que no existen diferencias según el tipo de donante, sobre todo
durante la primera remisión. Por tanto, parece justificada la búsqueda de un donante no empa-
rentado de forma precoz en los numerosos casos (70%) de pacientes sin donante emparentado
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(10) . De esta manera, dicha modalidad de TPH es una alternativa a considerar en niños con
LLA Phi+ en su primera o segunda remisión y que carecen de donante emparentado(11)

El curso evolutivo desfavorable de esta enfermedad se traduce en una tasa de recaída post-tras-
plante excepcionalmente alta con porcentajes de hasta el 40-60% de los casos(12), siendo éste uno
de los principales retos en la actualidad y motivo principal de multitud de estudios comparativos.

Hoy en día, el principal objetivo terapéutico radica en mejorar la supervivencia de aquellos
pacientes con recaídas tras la primera remisión completa. Para ello se han introducido fármacos
alternativos que actúan como terapia diana. Los inhibidores de la tirosín-kinasa tales como ima-
tinib, dasatinib o nilotinib están mejorando el pronóstico de la LLA Phi+ en los últimos años(13).
El mesilato de imatinib es un inhibidor selectivo de la proteína kinasa BCR-ABL. Los estudios en
fase I y fase II de este fármaco en niños o adultos con LLA Phi+ recidivante o resistente, mos-
traron tasas de respuesta relativamente altas, aunque con tendencia a una corta duración de su
efecto beneficioso (8,14). El uso de imatinib en LLA Phi+ infantil aún no está bien establecido aun-
que se ha comprobado que es un fármaco seguro y efectivo en la población pediátrica mejoran-
do la tasa de curación de dicho subgrupo de pacientes(15,16). 

Se han propuesto diversas pautas terapéuticas que incluyen el imatinib junto a la quimioterapia
de inducción y consolidación, de forma aislada previa al TPH, así como en el periodo post-tras-
plante(16). Actualmente se están llevando a cabos diversos estudios que evalúan el papel del ima-
tinib junto al TPH en niños con LLA Phi+(15,17). En uno de ellos, realizado por Carpenter et al., se
concluye que imatinib se puede administrar de manera segura precozmente tras el TPH alogé-
nico con dosis semejantes al tratamiento de primera línea, previniendo recaídas tras el TPH(18).

Dasatinib es un inhibidor tirosin-kinasa multidiana. Se ha demostrado que tiene una gran activi-
dad clínica en LLA Phi+ intolerantes o resistentes a imatinib. Recientemente se ha aprobado su
uso en adultos(16). 

Nilotinib es un inhibidor selectivo de la proteína kinasa BCR-ABL, al igual que imatinib. Aún está
en estudio en fase II, pero podría ser, en el futuro cercano, una opción interesante en leucemias
resistentes a imatinib(16). De hecho, ya existen guías que con un alto grado de recomendación(1B)

apuntan al uso de la quimioterapia junto al imatinib y posterior TPH precoz, como tratamiento
de elección en pacientes con LLA-Philadelphia positivos.

Áreas de interés para el desarrollo de estudios futuros incluyen la monitorización molecular de la
respuesta al tratamiento mediante PCR cuantitativa para BCR-ABL y la combinación de la qui-
mioterapia y TPH con la terapia diana(17). Asimismo, podría ser útil la valoración genética previa
al tratamiento para determinar la sensibilidad del clon leucémico al imatinib u otros fármacos
inhibidores de la tirosin-kinasa(13). La mutación T3151 del BCR-ABL es la más conocida, y ha
demostrado poseer una resistencia al imatinib y nilotinib in vitro.

Bibliografía: 
1. Hematología y oncología pediátricas. Luis Madero López. Arturo Muñoz Villa. 
2. Crist W, Carroll A, Shuster J, et al. Philadelhia chromosome-positive childhood acute lymphoblastic leukemia: clinical and cytogenetic characteristics

and treatment outcome. A pediatric oncology group study. Blood 1990;76:489-494.
3. Seiter K. Acute Lymphoblastic Leukemia. Available At: Www.Emedicine.Com/Med/Topic3146.Htm Last Updated August 3, 2006.
4. Lionberger JM, Wilson MB, Smithgall TE. Transformation of myeloid leukemia cells to cytokine independence by Bcr-Abl is suppressed by kinase-defec-

tive Hck. J BiolChem. 2000;275:18581-18585.
5. Gajjar A, Ribeiro R, Hancock ML, et al. Persistence of circulating blasts after 1 week of multiagent chemotherapy confers a poor prognosis in childho-

od acute lymphoblastic leukemia. Blood 1995;86:1292-
6. Russo C, Carroll A, Kohler S, et al. Philadelphia chromosome and monosomy 7 in childhood acute lymphoblastic leukemia: a Pediatric Oncology Group

study. Blood 1991;77:1050-6.
7. Arico M, Valsecchi M.C, Camitta B, Scharappe M, Chessells J, Baruchel A et al. Outcome of treatment in children with Philadelphia chromosome-posi-

tive acute lymphoblastic leukemia. N Engl J Med 2000, 342: 998-1006
8. Ottmann OG, Druker BJ, Sawyers CL, et al.: A phase 2 study of imatinib in patients with relapsed or refractory Philadelphia chromosome-positive acute

lymphoid leukemias. Blood 100 (6): 1965-71, 2002. 
9. Taijiro Mori, Atsushi Manabe, Masahiro Tsuchida et al. Allogeneic Bone Marrow Transplantation in first remission rescues children with Philadelphia

chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia: Tokyo Children's Cancer Study Group (TCCSG) studies L89-12 and L92-13. Med Pediatr Oncol
2001;37:426-431. Ac

tu
al

iz
ac

io
ne

s 
en

 T
ra

sp
la

nt
es

 2
00

9.

269



10. Ginna G. Laport, Joseph C. Alvarnas, Joycelynne M. Palmer et al. Long-term remission of Philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leu-
kemia after allogeneic hematopoietic cell transplantation from matched sibling donors: a 20-year experience with the fractionated total body irradia-
tion etoposide regimen. Blood. 2008; 112:903-909.

11. Talano JM, Casper JT, Camitta BM, Keever-Taylor CA, Murray KJ, Eapen M, Pierce KL, and Margolis DA. Alternative donor bone marrow transplant for
children with Philadelphia chromosome ALL. Bone marrow transplantation 2006.; 37, 135-141

12. Sierra J, Radich J, Hansen JM, Martin PJ, Petersdorf EW, Bjerke J et al. Marrow trasplants from unrelated donors for treatment of Philadelphia chro-
mosome-positive acute lymphoblastic leukaemia. Blood 1997; 90: 1410-1414

13. Uptodate
14. Champagne MA, Capdeville R, Krailo M, et al.: Imatinib mesylate (STI571) for treatment of children with Philadelphia chromosome-positive leukemia:

results from a Children's Oncology Group phase 1 study. Blood 104 (9): 2655-60, 2004. 
15. José Luis Fuster, Mar Bermúdez, Ana Galera et al .Imatinib mesylate in combination with chemotherapy in four children with de novo and advanced

stage Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia. Haematologica 2007; 92:1723-1724. DOI: 10.3324/haematol.11525
16. Piccaluga PP, Paolini S, Martinelli G. Tyrosine Kinase Inhibitors for the Treatment of Philadelphia Chromosome-Positive Adult Acute Lymphoblastic

Leukemia. Cancer. 2007 Sep 15;110(6):1178-86. Review.
17. Jones LK, Saha V. Philadelphia positive acute lymphoblastic leukaemia of childhood. Br J Haematol 2005; 130: 489-500.
18. Paul A. Carpenter, David S. Snyder, Mary E. D. Flowers et al. Prophylactic administration of imatinib after hematopoietic cell leukemia transplanta-

tion for high-risk Philadelphia chromosome-positive. Blood. 2007 109: 2791-2793. 

Casuística de nuestra Unidad de Hematología Pediátrica

270

V: Varón; M: Mujer; RC: Remisión completa; EMR: Enfermedad mínima residual;
TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

EICHa: Enfermedad injerto contra el huésped aguda
RCC: Remisión completa continuada; Índide de Lansky 100: Niño completamente activo.
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Síndrome linfoproliferativo
postrasplante
José Miguel Pérez Alejandre, José María Pérez Hurtado de Mendoza, Inmaculada
Pérez de Soto, Álvaro Urbano Ispizua. 
Servicio de Hematología y Hemoterapia. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Definición
Se denomina síndrome linfoproliferativo postransplante (SLPT) a las expansiones del tejido linfoide
producidas en el contexto de un tratamiento inmunosupresor en los receptores de trasplante alogé-
nico de progenitores hematopoyéticos (TPH) y también de órganos sólidos. Comprenden un espec-
tro heterogéneo de patologías con pronóstico muy diferente que abarca desde la mononucleosis
infecciosa hasta auténticos linfomas de alto grado de malignidad. En la mayoría de dichas entidades
interviene en su patogenia el virus de Epstein-Barr (VEB) y por lo general son de estirpe linfoide B.

Epidemiología
El riesgo de desarrollar SLPT en trasplante de órgano sólido es inferior al 2%. Este varía depen-
diendo del tipo de injerto: 

• Trasplante renal: inferior a 1% 
• Trasplante hepático y cardiaco: 1-2 % 
• Corazón-pulmón y hígado-intestino: 5% 

Dicha incidencia aumenta en los trasplantes de órganos sólidos en personas jóvenes y también
cuando el donante está infectado por VEB y el receptor no ha tenido contacto previo con VEB.

El riesgo de desarrollarlo en el TPH alogénico es del 1%, este puede aumentar hasta el 20%
cuando se presenta más de uno de los siguientes factores: injerto depleccionado de células lin-
foides T, presencia de diferencias HLA entre donante y receptor, receptores de PH de sangre de
cordón umbilical y aquellos que reciben tratamiento inmunosupresor para enfermedad injerto
contra huésped.

Patogenia
El 90% de SLPT son proliferaciones linfoides de estirpe B y en su patogenia interviene de forma
decisiva el VEB. 

En personas no inmunodeprimidas el VEB infecta a los linfocitos B, lo que conlleva la expansión
incontrolada de los mismos. Los linfocitos T CD4 y CD8 contrarrestan el crecimiento linfoide B.

En pacientes inmunodeprimidos (pacientes trasplantados que precisan fármacos inmunosupreso-
res para evitar rechazo) la inmunidad linfoide T está muy deprimida y no se puede controlar las
proliferación linfoide de estirpe B lo cual puede desencadenar malignización celular.

El origen del VEB es diferente según el tipo de trasplante, así en el TPH procede del donante
mientras que en trasplante de órgano sólido procede del receptor.  La etiología de los casos VEB
negativo no es conocida.

Anatomía patológica
Desde el punto de vista anatomopatológico hay muchas variedades de SLPT. El diagnóstico con-
ciso anatomopatológico tiene importancia capital dado que existen diferencias muy importantes



de pronóstico y por tanto de tratamiento entre los diferentes subtipos. Las categorías son las
siguientes:

- Hiperplasia plasmacítica reactiva y mononucleosis infecciosa "like"
Son proliferaciones linfoides benignas que afectan a tejido amigdalar o ganglionar. Se caracteri-
zan por la preservación del tejido implicado. Generalmente regresan espontáneamente o con
retirada de inmunosupresión, aunque algunos casos pueden evolucionar a linfoma. 

- SLPT polimórfico
Se manifiesta como adenomegalias o masas extranodales. La diferencia fundamental con la cate-
goría anterior está en que se produce una destrucción arquitectural del tejido implicado. La reti-
rada de inmunosupresión causa la regresión de algunos casos. Aquellos que no responden a dicha
medida precisan otras modalidades de tratamiento debido a su posible transformación maligna.

- SLPT monomórfico
Se observa destrucción arquitectural del tejido afecto. La diferencia fundamental con SLPT poli-
mórfico está en que en este, en el tejido afecto se observa el gradiente completo de maduración
de la célula linfoide B mostrando algunas células blásticas. Sin embargo en SLPT monomórfico la
mayoría de las células del tejido afecto son blásticas y por tanto presentan claros signos de malig-
nización. Algunos remiten con la retirada de la inmunosupresión.

Pueden ser de estirpe B o T:

• Estirpe B
La mayoría de SLPT monomórfico son linfomas B de células grandes. Mucho más infrecuentes
son los casos de linfoma de Burkitt, mieloma múltiple y plasmocitoma.

• Estirpe T
Mucho más infrecuentes, generalmente no se asocian a VEB.

- Linfoma de Hodgkin

Clínica
La Mediana de aparición en trasplante de órgano sólido es de 6 meses mientras que en TPH es
de 70-90 días.

Los síntomas son muy variados: relacionados con infección viral, adenopatías, disfunción de órga-
nos y síntomas B. Los casos de SLPT con frecuencia se complican con infecciones por aspergillus
o por citomegalovirus. La sintomatología es similar en los trasplantes de órganos sólidos y en los
TPH siendo sin embargo superior la frecuencia de enfermedad diseminada fulminante en este
último grupo.

Diagnóstico
Los síntomas previamente comentados darán la sospecha clínica. Una vez establecida el diag-
nóstico de presunción, es preciso realizar pruebas de imagen (tomografía axial computerizada,
tomografía por emisión de positrones) para confirmar y conocer la extensión de la enfermedad
así como pruebas analíticas (LDH elevada) que apoyen el diagnóstico. Finalmente el estudio ana-
tomopatológico del tejido mediante inmunohistoquímica confirmará el diagnóstico.

La detección temprana de SLPT podría permitir un tratamiento precoz y una disminución poten-
cial de la mortalidad global. La carga viral de VEB en sangre periférica medida por PCR es un mar-
cador de evolución a SLPT dado que esta aumenta en las semanas previas a desarrollar un SLPT
clínico. A pesar de que la determinación de la carga viral del VEB es predictiva del desarrollo de
un SLPT y permite una intervención precoz, su utilidad clínica está aun por determinar. Sin embar-
go es recomendable su monitorización en pacientes con factores de riesgo para desarrollo de SLPT.
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Pronóstico
La mortalidad global de SLPT en trasplante de órgano sólido es del 40-70% mientras que en el
TPH es del 90%.

Profilaxis
Existen medidas profilácticas que se han usado en pacientes con alto riesgo de desarrollo de SLPT
con buenos resultados preliminares sin embargo se precisan estudios prospectivos con mayor
numero de pacientes que confirmen los hallazgos.

Estudios retrospectivos sugieren la eficacia del uso de fármacos antivirales (foscarnet, ganciclovir
y aciclovir) en trasplante de órgano sólido en pacientes con alto riesgo de desarrollar SLPT.

Rituximab ha sido utilizado en pacientes trasplantados de médula ósea de forma profiláctica con
alto riesgo de desarrollo de SLPT (aumento de la carga viral de VEB en sangre periférica) con bue-
nos resultados.

También se han obtenido buenos resultados en pacientes de alto riesgo mediante la infusión de lin-
focitos T específicos frente a VEB tanto en el TPH alogénico como en trasplante de órgano sólido.

Tratamiento
Las opciones de tratamiento para SLPT son muy variadas sin embargo son cuatro las que están
más consolidadas y de las que existe suficiente experiencia. 

1) Reducción de la inmunosupresión
Es el tratamiento inicial que hay que llevar a cabo ante un SLPT. El objetivo es restablecer la inmu-
nidad linfoide T. En líneas generales es un tratamiento eficaz. Se han identificado tres factores pre-
dictivos de respuesta pobre a retirada de inmunosupresión: LDH elevada, disfunción de órganos y
afectación de múltiples órganos por SLPT. Los pacientes sin factores de riesgo presentan 89% de
respuesta a retirada de inmunosupresión mientras que los que presentan 2 o más factores no res-
ponden, con lo cual sería apropiado pasar a otra modalidad de tratamiento alternativo.

La retirada de inmunosupresión plantea el problema de rechazo del injerto; así el método ópti-
mo de retirada de inmunosupresión (parcial o completa) no está estandarizado aún, y depende
de: tipo de injerto, riesgo relativo de rechazo de injerto en ese caso, severidad de PTLD, régimen
de inmunosupresión. La tendencia general es retirar completamente micofenolato y azatioprina
y reducir dosis de esteroides y inhibidores de calcineurina. La retirada brusca de inmunosupresión
puede llevarse a cabo en trasplante renal y hepático dado que se puede monitorizar la función
de los mismos pudiendo reiniciarse la inmunosupresión si aparecen signos de rechazo de injerto.
No debe llevarse a cabo en trasplante de pulmón y corazón debido a la imposibilidad de hacer
un diagnóstico precoz de rechazo de injerto. 

2) Tratamiento local
Junto a la retirada de la inmunosupresión supone la primera línea de tratamiento cuando el SLPT
está localizado, siendo un tratamiento eficaz (74% de respuestas completas). Hay dos modali-
dades: cirugía y radioterapia. La indicación de radioterapia se establece cuando no se asegura la
resección completa de SLPT. 

3) Rituximab
Es un anticuerpo monoclonal igG con especificidad hacia el antígeno de membrana CD20
(expresado por los linfocitos B maduros). La tendencia actual es usarlo en SLPT de estirpe B como
segunda línea de tratamiento cuando los pacientes no responden a retirada de inmunosupresión
y tratamiento local. En estos casos se observan respuestas completas de 35-69%. También se



recomienda usarlo como primera línea de tratamiento cuando la retirada de inmunosupresión no
es conveniente por el alto riesgo de rechazo de injerto o por la presencia de factores que indi-
quen escasa efectividad de la misma. Actualmente se plantea la duda de su uso en monotera-
pia o combinado con quimioterapia. Los análisis retrospectivos indican igual eficacia con inferior
toxicidad en monoterapia con lo que actualmente se aboga por su uso en monoterapia aunque
son necesarios estudios prospectivos que los confirmen.

4) Quimioterapia sistemica
Habitualmente se ha usado en pacientes que no responden a la primera línea de tratamiento (RI
y tratamiento local). Hoy día se conoce que es un tratamiento eficaz pero con una alta tasa de
morbimortalidad asociada debida a toxicidad, con lo cual su uso debería estar reservado para:
1) pacientes que no responden a segunda línea de tratamiento (rituximab) 2) como primera línea
ante SLPT muy agresivos (linfoma de Burkitt) 3) como primera línea de tratamiento en casos de
SLPT en los que el uso de quimioterapia conlleva una alta tasa de curaciones y la quimioterapia
utilizada no implica una alta toxicidad (linfoma de Hodgkin).

Los regímenes de quimioterapia más utilizados son del tipo CHOP aunque actualmente se inves-
tigan quimioterapias de intensidad reducida que aportan una menor toxicidad con resultados
prometedores. 

Otras modalidades de tratamiento
Son tratamientos de reciente uso con resultados preliminares prometedores pero que aun preci-
san la realización de más estudios para asegurar su efectividad.

A) Inmunoterapia celular 
El objetivo del mismo es restaurar la inmunidad linfoide T. Consiste en infundir linfocitos T recogi-
dos por aféresis previo al trasplante.

- Uso en TPH:
La infusión puede ser de linfocitos T de donante específicos contra VEB o de linfocitos T no
específicos. La primera opción es la recomendable dado que al infundir solamente los lin-
focitos específicos contra VEB las posibilidades de aparición enfermedad injerto contra
huésped son muy inferiores; sin embargo su uso está muy limitado dado el largo tiempo de
procesamiento en laboratorio que conlleva y la escasa disponibilidad para su realización en
los centros hospitalarios. Los resultados con escaso número de pacientes son alentadores.

- Uso en trasplante de órgano sólido
Requiere infusión de linfocitos T de receptor que pueden ser específicos contra VEB o no
específicos. La opción recomendable es la primera dado que con la segunda se observan
rechazos de injerto. 

B) Tratamiento antiviral
Aciclovir, valaciclovir y ganciclovir son fármacos que inhiben la replicación viral de VEB al inhibir
la enzima ADN polimerasa. La actividad del fármaco depende de la fosforilación intracelular por
una timidina kinasa codificada por el virus. Las células de linfoma infectadas por VEB no expre-
san la timidina kinasa con lo cual el tratamiento con estos fármacos por si solos no es eficaz.
Recientemente se han obtenido buenos resultados en estudios realizados con escaso número de
pacientes al incorporar butirato arginina al ganciclovir dado que esta medicación tiene la capa-
cidad de inducir la expresión de timidina kinasa en las células infectadas por VEB. 

C) Anticuerpo Anti-Inteleukina-6
Inteleukina-6 (IL-6) es una citokina que favorece la proliferación de linfocitos B infectados por
VEB. Se ha usado un anticuerpo anti IL-6 con escaso número de pacientes que no respondieron
a retirada de inmunosupresión en trasplante de órgano sólido con buena respuesta.
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Experiencia propia
A continuación se detallan los datos principales de dos pacientes pediátricos tratados en el ser-
vicio de hematología que han presentado SLPT.

1. Leucemia aguda linfoblástica de inmunofenotipo T maduro. 2. Trasplante de médula ósea procedente de
cordón umbilical de donante no emparentado. 3. Serología de virus de Epstein-Barr de receptor. 4. Utilización
de globulina antitimocítica para acondicionamiento. 5. Diagnóstico anatomopatológico del síndrome linfopro-
liferativo postransplante. 6. Linfoma B de células grandes. 7. Retirada de inmunosupresión. 
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Anestesia para la Nefrectomía de
Donante Vivo
Alejandro Domínguez Blanco, José Antonio López Conejos, Joaquín Escudero
Gispert, Marta García Santigosa.
Anestesiología y Reanimación. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Hospital
General. Sevilla.

Introducción
El paciente que otorga su consentimiento para ser un donante vivo debe ser competente, con
firme voluntad de donar, libre de toda coerción, sano, completamente informado de los riesgos y
beneficios como donante, así como de los riesgos, beneficios y alternativas de tratamiento dispo-
nibles en el receptor. Los beneficios para el donante y el receptor deben superar ampliamente los
riesgos asociados a una donación y un trasplante de donante vivo.1

El riñón es un órgano par y, dado que hay pacientes con riñón único congénito o bien con una
nefrectomía previa que pueden tener una función renal normal, ha sido considerado como la
opción más natural para la donación en un paciente vivo. El uso de un riñón de un donante sano
incrementa significativamente el número y la calidad de los riñones disponibles para trasplantar.2

El trasplante renal de donante vivo se asocia con una mejor tasa de supervivencia del injerto y
del paciente. Asimismo, permite programar el proceso de donación-trasplante renal, optimizan-
do las condiciones de donante y receptor y disminuyendo el tiempo de isquemia fría.

La primera nefrectomía de donante vivo fue realizada en 1954 entre dos gemelos idénticos.
Aunque la donación renal tradicionalmente se ha realizado a través de cirugía abierta, la técni-
ca de nefrectomía laparoscópica (tradicional o mediante técnica "mano asistida") se está impo-
niendo como técnica electiva. La primera nefrectomía laparoscópica de donante vivo se llevó a
cabo en 1995 y se viene empleando esta técnica en nuestro hospital desde el año 2005.3 En
2007 se realizaron en nuestro centro 7 donaciones renales a través de cirugía laparoscópica.

Las ventajas de la nefrectomía laparoscópica de donante vivo frente a la abierta son la menor
necesidad de analgésicos, menor morbilidad del donante, disminución de la estancia hospitala-
ria y de la convalecencia, así como un mejor resultado estético. Como inconvenientes se encuen-
tra la mayor curva de aprendizaje, un incremento del tiempo quirúrgico y el aumento del tiem-
po de isquemia caliente, que puede retrasar la función del injerto. Este retraso también puede
ser provocado por el neumoperitoneo necesario para el procedimiento, probablemente debido a
la disminución del flujo sanguíneo hacia los riñones. Sin embargo, las tasas generales de supervi-
vencia de receptor e injerto son similares en el grupo laparoscópico y en el abierto.4

Preoperatorio
Para poder ser donante vivo se debe tener buena salud y una óptima función renal bilateral.
Nuestro hospital posee un protocolo de evaluación clínica en la Unidad de Trasplante Renal
(Nefrología), expuesto ya en una edición previa de este libro.5

Dado que nos encontramos ante un procedimiento programado, es mandatoria la realización de
una valoración preanestésica del potencial donante, en el cual se informará de los riesgos anes-
tésicos, se obtendrá el consentimiento informado para la realización de procedimientos anesté-
sicos, se valorará la vía aérea y se solicitarán nuevos exámenes si estuvieran indicados. 

No debemos olvidarnos de la premedicación, ya que nos encontramos ante pacientes sanos que
van a realizar un gran sacrificio, por lo que conseguir una adecuada ansiolisis es fundamental. La
premedicación habitual consiste en una benzodiazepina de vida media intermedia, como lora-
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zepam 1-2 mg vía oral la noche antes de la cirugía y midazolam vía oral (dosis ajustada según
peso y edad) una hora antes de pasar a quirófano.

Intraoperatorio
La técnica anestésica de elección es la anestesia general con intubación orotraqueal, con la posi-
bilidad de colocar un catéter epidural lumbar para el control del dolor agudo postoperatorio,
especialmente si se planea cirugía abierta. Se ha estudiado el efecto de la técnica anestésica en
la funcionalidad del riñón donado y en la del riñón remanente del donante. Se comparó aneste-
sia general versus anestesia combinada epidural-espinal para la donación renal y se concluyó que
ambas técnicas anestésicas tenían efectos similares en la funcionalidad del riñón trasplantado y
en la del riñón que le quedaba al donante.6

Se precisa una monitorización estándar, siendo raramente necesaria la monitorización de la pre-
sión venosa central o de la presión arterial invasiva. Es imprescindible disponer de un acceso
venoso adecuado que permita una infusión rápida ante un eventual sangrado, no siendo obliga-
torio disponer de un acceso venoso central si se cumplen estas condiciones. Se prefiere el riñón
izquierdo para el abordaje laparoscópico, porque la vena renal es más larga. En caso de abordar
el riñón derecho, su vena renal más corta dificulta el acceso quirúrgico y puede incrementar el
riesgo de sangrado.

El uso de óxido nitroso está contraindicado en el caso de nefrectomía por laparoscopia, ya que
produce distensión intestinal hasta en el 50 % de los casos, siendo de una severidad tal que
hasta en un 25 % de ellos impide la progresión de la cirugía.7

La posición en decúbito lateral exige una comprobación cuidadosa y un almohadillado de los pun-
tos de presión para la prevención de lesiones nerviosas. Las extremidades deben ser aseguradas
ante cambios en la orientación de la mesa. La posición puede dificultar el retorno venoso, con el
riesgo de hipotensión. Hemos de asegurarnos que la cabeza esté adecuadamente almohadilla-
da y que la columna cervical esté alineada con la torácica.

En miembros inferiores es preciso el empleo de medias especiales conectadas a un sistema de
compresión secuencial, con el fin de aumentar el caudal de sangre venosa y prevenir el desarro-
llo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Un ciclo completo consiste en un periodo
de compresión gradual de once segundos seguido por un periodo de descompresión. La presión
recomendada es de 45 mm Hg.

Dado que el neumoperitoneo empleado en la donación laparoscópica puede retrasar la función
del riñón una vez trasplantado, se recomienda una estrategia de "protección renal" basada en tres
puntos: balance hídrico positivo perioperatorio en el donante, conseguir una diuresis de 1.5 ml/kg/h
y que el neumoperitoneo no exceda los 12 mm Hg para evitar una hipoperfusión renal.8 Se ha
demostrado que una infusión de cristaloides durante la noche previa a la cirugía más un bolo de
coloides antes del neumoperitoneo atenúa el compromiso hemodinámico de la insuflación de CO2
en la cavidad peritoneal respecto a los pacientes que reciben fluidos sólo durante la cirugía.9

Postoperatorio
La causa del dolor postoperatorio después de un procedimiento laparoscópico es multifactorial.
Puede estar asociado a la inserción de los trócares o a la incisión abdominal baja para la extrac-
ción del riñón. La irritación diafragmática debida al neumoperitoneo residual puede provocar
dolor también, así como dolor referido a la zona del hombro. Otras causas posibles de dolor en
el postoperatorio son la presencia de cólicos ureterales y la propia sonda vesical.10

El riesgo estimado de mortalidad en la nefrectomía del donante vivo es del 0.03 %. Entre las
complicaciones se encuentra el infarto de miocardio, embolia pulmonar, sepsis, neumonía, lesión
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del bazo o de la glándula suprarrenal, infección de la herida quirúrgica, pancreatitis, neumotó-
rax, enterotomía, etc. La mejoría en la experiencia y en la técnica quirúrgica hace que el riesgo
de estas complicaciones sea aún más bajo.

Tener un único riñón parece tener poco impacto en la salud. Se puede observar proteinuria de
bajo grado, los niveles séricos de creatinina son un 20 % más altos y las tasas de aclaramiento
son un 20 % menores que antes de la donación. No se ha reportado un aumento en la inciden-
cia de hipertensión o deterioro de la función renal.

Conclusiones
La actual discrepancia entre los potenciales receptores y la viabilidad de riñones ha obligado a bus-
car alternativas al trasplante renal de donante cadáver. Hoy en día, la opción más interesante es
la obtención de riñones a partir de un donante vivo. La nefrectomía laparoscópica ofrece al donan-
te mayor confort postoperatorio, una recuperación más rápida, así como mejores resultados esté-
ticos si la comparamos con la técnica clásica abierta. Además, la supervivencia del injerto no se
modifica y no precisa una técnica anestésica más compleja que la empleada en la cirugía abierta.
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Perioperatorio del trasplante renal
pediátrico: Revisión de casos en
nuestro centro 
Alejandro Domínguez Blanco, Ramón Reina González, Ignacio Rodríguez Carretero, 
Antonio Ontanilla López.
Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospitales Universitarios Virgen del
Rocío. Hospital Infantil. Sevilla.

1. Introducción
En 1979 se inició el programa de trasplante renal en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Desde ese momento hasta agosto de 2008 se han realizado un total de 221 trasplantes rena-
les pediátricos.

Realizamos una revisión de los 16 pacientes pediátricos que se beneficiaron de un trasplante
renal durante el periodo que va desde el 1 de mayo de 2007 hasta el 31 de agosto de 2008,
haciendo especial mención a las técnicas anestésicas empleadas.

2. Características de los donantes
Todos los trasplantes fueron de donante cadáver. Sólo uno de los riñones procedía de un donan-
te en edad pediátrica (12 años). El resto de donantes presentaba de media una edad de 38.6
años (rango: 20-50 años) y un peso de 71.6 Kg (rango: 50-95 Kg). La causa del fallecimiento
fue en un 38 % un traumatismo craneoencefálico y un 62 % a causa de una hemorragia cere-
bral (accidente cerebrovascular hemorrágico, hemorragia subaracnoidea, etc.). 

3. Características de los receptores
Los receptores, de media, presentaban una edad de 12 años (rango: 7-15 años) y 42 kg (rango:
20-70 kg). Las causas más frecuentes de insuficiencia renal crónica fueron hipoplasia-displasia
renal (5 casos), glomeruloesclerosis focal y segmentaria (3 casos), y uropatía obstructiva (2
casos); el resto de causas fueron glomerulonefritis extracapilar tipo IgA, necrosis cortical, nefro-
noptisis, glomerulonefritis membranoproliferativa tipo II, enfermedad poliquística recesiva e hiper-
tensión arterial maligna. El 31 % se encontraba en situación de prediálisis, el 44 % en hemo-
diálisis y el 25 % en el programa de diálisis peritoneal.

Uno de los pacientes se enfrentaba a su cuarto trasplante renal, habiendo sufrido rechazo agudo
grave en los tres injertos previos. Otro paciente había recibido un trasplante hepático en enero
de 2004 en el Hospital Reina Sofía de Córdoba (Síndrome de Alagillie).

4. Medicación pretrasplante
Aparte de la medicación inmunosupresora que reciben estos pacientes en este período (daclizu-
mab, OKT3, micofenolato, esteroides, etc.), a estos pacientes se les administra cefotaxima y
ranitidina en dosis ajustadas al peso. Asimismo, se les aporta un volumen de sueroterapia que
reponga las pérdidas insensibles, así como la diuresis residual que puedan tener. Todos los enfer-
mos en hemodiálisis fueron dializados preoperatoriamente.



5. Manejo Intraoperatorio
5.1 Consideraciones previas

El protocolo del servicio de Nefrología Pediátrica hace una serie de consideraciones a tener en
cuenta durante la intervención quirúrgica:

- Es precisa la implantación de un catéter venoso central para monitorizar la presión veno-
sa central (PVC), que ha de mantenerse entre 7 y 12 mm de Hg.

- Antes de desclampar, administrar manitol 200 mg/Kg.
- En el caso de injerto de riñón de adulto en niño de peso inferior a 20 Kg, considerar la

transfusión de 250 ml de concentrado de hematíes desleucocitados, que es el volumen
correspondiente al secuestro medio de volemia por el riñón trasplantado.

- Tras desclampar, administrar furosemida IV directo 2 mg/Kg.
- Anotar el tiempo arterial y venoso, así como la posición de sondas y catéteres.

5.2 Manejo Anestésico
En todos los casos se llevó a cabo una anestesia general balanceada con intubación orotraqueal.
No se documentó ningún caso de dificultad a la intubación ni a la ventilación. No se realizó la
técnica epidural en ninguno de los pacientes.

En quirófano se empleó una monitorización estándar (trazado cardíaco, pulsioximetría, capno-
grafía, tensión arterial no invasiva, temperatura, diuresis) y monitorización invasiva: PVC en vena
yugular interna (en todos los casos) y tensión arterial invasiva (en el 50 % de los casos).

Como agentes inductores se empleó mayoritariamente el propofol, constatándose un caso de
inducción inhalatoria pura con sevoflurane y 2 casos de inducción mixta (sevoflurane a 3-3.5
CAM más midazolam o propofol). Para el mantenimiento de la hipnosis se usó sevoflurane en
todos los casos a 1-1.2 CAM.

El relajante muscular más utilizado fue el atracurio en 58 %, frente a un 42 % que prefirió el
cisatracurio. Para el mantenimiento de la analgesia intraoperatoria se empleó el fentanilo en un
67 % y el remifentanilo en un 33 %. Para el rescate analgésico postoperatorio se empleó cloru-
ro mórfico en dos casos y tramadol en otras dos ocasiones. Como analgésico no opioide se utili-
zó metamizol en un tercio de los casos y paracetamol en un caso. Para la profilaxis de náuseas
y/o vómitos postoperatorios se administró ondansetrón en un tercio de los pacientes.

Respecto a la fluidoterapia intraoperatoria, el suero fisiológico (0.9 % NaCl) fue el cristaloide de
elección. El hidroxietilalmidón (HES 130/0.4), solución coloidal que se puede administrar a
pacientes con función renal alterada sin riesgo de acumulación en plasma, fue utilizado en 4
pacientes. La transfusión sanguínea fue necesaria en el 17 % de los pacientes.

La estabilidad hemodinámica fue la nota predominante, permitiendo la extubación en el quiró-
fano en el 67 % de los casos.

6. Evolución post-trasplante y complicaciones quirúrgicas
Una vez terminada la intervención quirúrgica y, tras comprobar su estabilidad cardiorrespiratoria,
los pacientes fueron trasladados a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica. Todos los pacien-
tes que llegaron intubados a la UCI (un tercio de los casos) fueron extubados en menos de 6
horas. La duración media de las intervenciones fue de 245 minutos (rango: 180-320 minutos).

Como analgesia postoperatoria se empleó en todos los casos analgesia endovenosa. Se administró:

- Perfusión continua intravenosa de tramadol más metamizol: 17 % de los casos.
- 2 analgésicos periféricos no opioides (metamizol, ketorolaco y/o paracetamol): 58 % de

los casos.
- 1 analgésico periférico no opioide (metamizol): 25 % de los casos.
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La estancia media hospitalaria fue de 18.4 días (rango: 9-33 días). En un 75 % de los casos
hubo una evolución favorable del paciente, con función renal progresiva. Sin embargo hubo 4
pacientes que tuvieron que ser reintervenidos:

- 2 casos de reimplante ureteral, uno por fuga urinaria y otro por uropatía obstructiva.
- Un caso de sangrado por herida quirúrgica que no cedió con medidas conservadoras y

requirió laparotomía exploradora.
- Un caso de rechazo agudo que requirió trasplantectomía y, posteriormente, una nueva

revisión quirúrgica por hemoperitoneo.

7. Conclusión
La intención de este capítulo no ha sido extenderse en considerar las implicaciones anestésicas
del trasplante renal pediátrico, que son vistas en un capítulo específico de este libro, sino pre-
sentar una memoria del manejo perioperatorio de estos pacientes realizados en nuestro medio.
En todos los casos se intentó un tratamiento anestésico con fármacos de vida media corta, de
rápida eliminación, que facilitaran una extubación precoz y una buena analgesia postquirúrgica. 
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Trasplante renopancreático.
Protocolo anestésico perioperatorio.
Ignacio Rodríguez Carretero*, María Inmaculada Bermejo Guillén**, Antonio Galán
Cabezas**, Manuel Bertomeu Cornejo*, Fernando Brea*, Juan L López Romero*
* Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Virgen del Rocío, Sevilla.
** Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Reina Sofía, Córdoba.

1. Introducción
El trasplante combinado de riñón y páncreas está indicado fundamentalmente en aquellos pacien-
tes con una diabetes mellitus tipo 1, que a consecuencia de su enfermedad han desarrollado una
insuficiencia renal terminal, y se consideran también tributarios de un trasplante de riñón.

El primer procedimiento se realizó el 16 de diciembre de 1966 en la Universidad de Minesota,
William Kelly y Richard Lillehei trasplantaron un segmento de páncreas junto con riñón proce-
dente de un donante cadáver en una mujer de 28 años con diabetes mellitus y fracaso renal. El
periodo libre de insulina fue de 6 días. En el séptimo día postoperatorio, la paciente presentó una
fístula pancreática que requirió una relaparotomía y extracción del injerto. La receptora falleció
a los 13 días de la segunda intervención por embolia pulmonar. 

En España se realizó el primer trasplante de páncreas en el Hospital Clínic de Barcelona, en
Febrero de 1983. Hasta la actualidad, han sido realizados más de 800 trasplantes de páncre-
as en nuestro país, de los cuales la mayoría han sido también trasplantes simultáneos de pán-
creas-riñón. 

A continuación exponemos algunas consideraciones generales del trasplante renopancreático,
acompañadas del protocolo seguido en el Hospital Reina Sofía, Córdoba. 

2. Modalidades del trasplante de páncreas
En la actualidad, existen tres modalidades de trasplante de páncreas:

a) Páncreas combinado con el riñón: Forma más frecuente (80% de los trasplantes de pán-
creas). Está indicado en los pacientes con una diabetes mellitus, que a consecuencia de
la misma han desarrollado una insuficiencia renal.

b) Páncreas aislado en pacientes trasplantados previamente de riñón: Representa el 14%
de los trasplantes de páncreas. Está indicado en los pacientes con una diabetes mellitus,
que previamente han sido trasplantados solo de riñón, y presentan una función renal
correcta y estable.

c) Páncreas aislado en pacientes sin enfermedad renal instaurada: Representa el 6% de los
trasplantes de páncreas. Está indicado en pacientes con una diabetes mellitus con muy
mal control metabólico que presentan frecuentes y repetidos episodios hipoglicémicos con
pérdida de conciencia. Los resultados obtenidos, son algo inferiores a los de las otras dos
modalidades.

Las ventajas del trasplante renopancreático sobre los otros consisten en:

• Sobre el trasplante de riñón aislado -> con una sola intervención se puede corregir la insu-
ficiencia renal y la diabetes. Un paciente candidato a trasplante combinado que solo se
trasplanta el riñón podrá abandonar el tratamiento sustitutivo con diálisis, pero la enfer-
medad diabética seguirá evolucionando. Además la propia enfermedad, al igual que ha
afectado el riñón propio, puede afectar al riñón trasplantado, llevando de nuevo al pacien-
te a una insuficiencia renal y a la necesidad de tener que realizar un segundo trasplante.
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• Sobre el trasplante de páncreas aislado -> los resultados del trasplante de páncreas son
algo mejores cuando éste se realiza de forma conjunta con el trasplante de riñón. La pér-
dida del injerto por fallos técnicos así como por rechazo agudo es inferior en el trasplan-
te combinado.

3. Selección de donantes y receptores del trasplante reno pancreático
A) Receptores

En general, debemos tener en cuenta que las complicaciones de la diabetes deben estar en fase
reversible para que éstas puedan mejorar, o en todo caso, estabilizarse. Además los pacientes
con varias complicaciones diabéticas severas no serían buenos candidatos a trasplante dado el
alto riesgo quirúrgico, y la escasa mejoría experimentada en su calidad de vida.

Indicaciones
1. Pacientes con diabetes mellitus tipo 1, péptido C < 0,5 ng/ml. Los pacientes con diabe-

tes tipo 2 constituyen una indicación excepcional, debiendo cumplir los criterios acepta-
dos para el trasplante en los pacientes con diabetes tipo 1, junto con los siguientes requi-
sitos: cinco años o más en tratamiento con insulina, necesidades de insulina no superio-
res a una unidad/kg/día y IMC ?30 Kg/m2.

2. Edad menor de 50 años, valorando individualmente a los pacientes mayores.
3. Criterios habituales para trasplante renal (En Europa, aclaramiento de Creatinina <30 ml/min).
4. Ausencia de vasculopatía periférica y coronariopatía severas. 
5. Ausencia de neuropatía motora o autonómica incapacitante.
6. Ausencia de trastornos psiquiátricos o psicológicos severos, así como capacidad para

entender los que supone un trasplante.
Contraindicaciones
- ABSOLUTAS: infección activa, alteraciones de la coagulación, prueba cruzada positiva

para células T con suero actual, drogadicción o alcoholismo activos, coronariografía con
lesiones no corregibles, fracción de eyección < 50%, infarto de miocardio reciente, neo-
plasia, obesidad severa, incumplimiento de tratamiento previo, enfermedad psiquiátrica. 

- RELATIVAS: IMC >30, hemorragia retiniana reciente, fumador activo, serología positiva
VHC y VHB, los anticuerpos citotóxicos circulantes >25% requiere la selección de un
donante más idóneo.

B) Donante de páncreas e islotes
Las condiciones exigidas para un donante de páncreas son más cautelosas que para un tras-
plante renal:

1. Período de edad recomendado entre 10-45 años. 
2. Peso mínimo recomendado es de 30 kg, ya que el páncreas es un órgano de bajo flujo, y

en aquellos páncreas con vasos de menor calibre se favorece la trombosis vascular y por
tanto, la pérdida del injerto. Por otro lado, un IMC > 30 es una contraindicación ya que
suele implicar una degeneración grasa del páncreas, con un aumento en la incidencia de
pancreatitis, trombosis e infección.

3. La muerte por intoxicación no constituye una contraindicación salvo en el caso del metanol, que
puede incrementar los niveles de amilasemia, producir pancreatitis o necrosis pancreática.

4. La hiperglucemia es un hallazgo común en los pacientes con muerte encefálica (situación
de estrés y producción de hormonas como esteroides endógenos y catecolaminas, así
como a la administración exógena de soluciones glucosadas y fármacos). La literatura
sostiene que la hiperglucemia no es una contraindicación para el trasplante de páncre-
as, en ausencia de historia de insuficiencia endocrina. 

5. La elevación aislada de los niveles de amilasa plasmática, en ausencia de otras comorbili-
dades no constituye una contraindicación para la donación. Así, la hiperamilasemia está fre-
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cuentemente asociada a donantes fallecidos por traumatismo craneoencefálico, como con-
secuencia del traumatismo directo sobre las glándulas salivares. Existen otras circunstancias
en las que la hiperamilasemia sí justifica la contraindicación en la donación como el trau-
matismo directo sobre el páncreas, el cáncer metastásico, o la insuficiencia renal severa.

6. La correcta reversión de una parada cardiorrespiratoria no constituye una contraindicación
para la extracción pancreática. Sí debemos prestar especial atención al uso de drogas vaso-
activas, y a la necesidad de altas dosis para mantener estabilidad hemodinámica.

4. Protocolo perioperatorio
4.1. Preoperatorio:
-Servicio de Nefrología → Solicita:
• Hematimetría, fórmula recuento y estudio de coagulación.
• Bioquímica: Creatinina, Urea, Glucemia, Proteinograma, Na, K, Ca, Mg, ALT, AST, GGT,

LDH y CPK. Fósforo, Ácido úrico, Colesterol, Triglicéridos, LDL y HDL.
• Serología: Hbs Ag, Ac-VHC, HIV, Herpes, CMV y VEB.
• Cultivo de orina. Test de gestación.
• Rx de torax. Electrocardiograma.
• 2 tubos de bioquímica para centrifugar y congelar.
• Reservar y cruzar sangre para quirófano (6 unidades).
• Historia clínica detallada, prestando mayor atención a: Diuresis residual (cc/24h), alergias

conocidas, historia de fiebre y/o febrícula 24-48 horas antes del trasplante. Peso y talla.
• Señalar y proteger el lugar de la fístula arteriovenosa.

-Servicio de Anestesia → Exploración detallada de:
A) Sistema cardiovascular:

• Enfermedad coronaria: exploración física, ECG, ECG esfuerzo/estrés, Eco,
Angiografía.

• Disfunción autonómica:
- Alteraciones regulación TA y FC.
- Gastroparesia (Riesgo broncoaspiración, ayuno prolongado 8-10h).

• HTA, Miocardiopatía hipertrófica. Miocardiopatía urémica.
B) IRC:

• Diálisis: tiempo evolución, última sesión.
• Tiempo de evolución del fallo renal.
• Azoemia.
• Alteración FC de fármacos: ? VD, ? proteínas plasmáticas.

C) Equilibrio hidroelectrolítico:
• Diálisis < 24h: hipovolemia, hipotensión.
• Diálisis > 24h: hipervolemia, hipertensión, hiperkaliemia, hipernatremia, acidosis.
• Cetoacidosis diabética. Acidosis metabólica.

D) Equilibrio hidrocarbonado:
• DM larga evolución:

- Episodios hiperglucemia. Episodios hipoglucemia.
- Cetoacidosis.
- Neuropatía autonómica. Neuropatía periférica.

• Glucemia: ESTRICTO CONTROL PERIOPERATORIO.
- Mejor postoperatorio. Mejor supervivencia injerto pancreático.
- Niveles Glucemia recomendados: 100-200mg/dl. Mayor dificultad para mante-

ner valores adecuados. 
- Manejo: Glucosa 5% a 40-70 ml/h; Insulina 1-5 UI/h.
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E) Hematología: Anemia:
• Valores Hb > 8 -9g/dl mejoran la supervivencia del injerto renal.

F) VÍA AÉREA: Valorar VAD: Mayor tasa de Vía aérea difícil.
• Mallampati. Signo orador.

4.2. Intraoperatorio:
A) Monitorización: 
• Monitorización inicial básica: ECG, pulsioximetría, PANI.
• Monitorización hemodinámica:

- Canalización de arteria radial para medición continúa de presión arterial y extracción
de muestras sanguíneas.

- Colocación de catéter venoso central para mediciones de PVC.
- Opcional, monitorización GC (PiCCO, SG) y Saturación venosa central, según patolo-

gía del paciente.
• Sondaje vesical. Temperatura.

B) Inducción anestésica:
• Canalizar vía endovenosa (preferentemente calibre 16-18G), evitando el brazo de la FAV.

Sistema calentador sueros.
• Especial cuidado en la protección de puntos de apoyo (por la Neuropatía periférica).
• Premedicación: BZD hidrosolubles (Midazolam). Requieren dosis menores.
• Preoxigenación.
• Inducción secuencia rápida. Profilaxis broncoaspiración. Maniobra Sellick.
• Fármacos:

I. Relajantes musculares:
- Succinilcolina: para secuencia rápida. Vigilar niveles K (< 5'5 mEq/l).
- Evitar RMND eliminación renal. 

* Recomendados: Cis-atracurio, Rocuronio (Mínima eliminación renal.
Alternativa a RMD para secuencia de intubación rápida, pero con una dura-
ción de acción prolongada).

* No recomendados: Pancuronio, Vecuronio, Mivacurio.
II. Opioides: 

- Retraso inicio de la ventilación espontánea.
- Recomendados: Fentanilo, Remifentanilo, Sufentanilo, Alfentanilo.
- No recomendado: Morfina, Meperidina.

III. Hipnóticos: 
- Agentes inhalatorios: Sevofluorane.
- Agentes intravenosos: Propofol, Etomidato.

C) Mantenimiento:
I. Recomendaciones:
• Ajustar dosis de fármacos a la función renal.
• Evitar depresores del sistema cardiovascular y mantener estabilidad hemodinámica.

Optimizar perfusión del injerto.
II. Técnica anestésica: 
• General Balanceada Vs. TIVA.
• General Vs. Combinada.

Anestesia general combinada:
Mejor control del dolor postoperatorio.
Mayor dificultad control hemodinámico (por neuropatía autonómica) y fluidoterapia.
Uso de heparina.
Menor respuesta al estrés quirúrgico → mejor control glucemia perioperatorio.



III. Objetivos y manejo:
• CVP/PCP: 12-14 mmHg ' mediante fluidoterapia. 
• Mantener contractilidad, VS > 70 ml ' mediante ajuste dosis fármacos. 
• Disminuir postcarga: RVS 900-1100 d/s/cm ' Dopamina, Fenoldopam. 
• IC > 2'5 l/min/m2
• PAS 120-140 mmHg

IV. Fluidoterapia: guiada por PVC/PAI.
• Cristaloides: Suero fisiológico, Glucosado 5%.
• Coloides: HES 6%.
• Derivados sanguíneos: Concentrados hematíes, PFC, Plaquetas.

V. Glucemia: 
• Niveles 100-200 mg/dl. Mayor dificultad para mantener niveles adecuados.
• Controles: 

- Horario durante el intraoperatorio.
- Cada 30 minutos post-reperfusión.

• Glucosa 5% a 40-70 ml/h.
• Insulina: bolos Vs. Perfusión continua (1-5 UI/h).

VI. Anemia: 
• Objetivo valores Hb > 8 g/dl

VII. Farmacología: 
• Albúmina: uso intraoperatorio controvertido. Uso al 20% iv/12h durante 3 días (en el

postoperatorio).
• Octeótrido: en el postoperatorio. Según protocolo de Cirugía General.
• Inmunosupresión: según protocolo de Nefrología. 

- 500 mg Metilprednisolona.
• Antibioterapia: según protocolo de Nefrología. 

- Ceftazidima 1gr/iv
- Clindamicina 600 mg/iv

• Vasodilatadores renales ' Medidas para la disminución NTA renal.
- ACA
- PNA
- Dopamina: 1-3 mcg/Kg/min
- FENOLDOPAM:

- Agonista selectivo Dopa-1
- A bajas dosis ' aumento flujo sanguíneo renal, diuresis y natriuresis sin produ-

cir hipotensión. 
- Dosificación: 0.025 - 0.8 mcg/Kg/min

• Manitol: 
- Dosis: 0.25 -1 gr/kg
- Útil si volemia adecuada.
- Previo a la reperfusión TxR ' disminuye consumo de oxígeno, riesgo de trombosis

y el edema. 
• Furosemida:

- Dosis: 0'5 mg/Kg
- Convierte fallo renal oligúrico en no-oligúrico.
- Previo a la reperfusión ' disminuye consumo de oxígeno, riesgo de trombosis y el

edema.

D) EDUCCIÓN:
• Retraso inicio ventilación espontánea.
• Recuperación normotermia.
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• Extubación en quirófano.
• Traslado a UCI con oxigenoterapia y monitorización.

E) PROBLEMAS INTRAOPERATORIOS:
I. Hipotensión tras reperfusión:

• Ajustar volemia y estabilidad hemodinámica previa a la reperfusión.
• Mantener volemia adecuada.
• Drogas vasoactivas (NA, A).

II. HTA: Empeora edema, suturas vasculares,… Pero debemos mantener una perfusión
adecuada de los injertos. Tratamiento hipotensor: 
• 1ª elección: Fenoldopam.
• 2ª elección: Nicardipino.
• 3ª elección: vasodilatadores no selectivos (Nitroprusiato, Nitroglicerina).

III. Isquemia miocárdica.
IV. Tendencia Hiperglucemia/Hipoglucemia.
V. Anemia.
VI. Taquicardia: el tratamiento recomendado son beta-bloqueantes.

POSTOPERATORIO UCI
Reposición pérdida de fluidos.
Glucemia.
Iones. Equilibrio ácido-base.
Hemodinámica. HTA.
Trombosis vasculares.
NTA.

MANEJO POSTOPERATORIO
Pauta recomendada para control del dolor: PCA Morfina.
Inmunosupresión: Según protocolo/niveles plasmáticos.
Antibioterapia: 
• Ceftazidima 1gr/iv/8 horas.
• Clindamicina 600 mg/iv/8 horas.
Profilaxis infección CMV: Valganciclovir.
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Trasplante renal pediátrico:
Manejo anestésico perioperatorio.
Ignacio Rodríguez Carretero*, Reyes Vázquez Rubio*, Alejandro Dguez. Blanco*,
Rafael Barrero Candau**, Fabiola Alonso García***, Antonio Ontanilla López*
* Servicio de Anestesiología y Reanimación. ** Servicio de Cirugía Pediátrica.
*** Servicio de Nefrología. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Sevilla.

1. Introducción
El trasplante renal constituye una alternativa terapéutica para el tratamiento de la insuficiencia
renal crónica terminal (IRCT) de diversas causas. Los avances en las técnicas anestésicas, la
adquisición progresiva de experiencia quirúrgica y el descubrimiento de inmunosupresores más
poderosos y selectivos, han permitido que las contraindicaciones para efectuar este procedi-
miento sean cada vez menores. La elección apropiada de la anestesia en pacientes pediátricos
requiere mínima toxicidad farmacológica y una monitorización precisa para evitar complicacio-
nes perioperatorias metabólicas, cardiovasculares y respiratorias.

Constituye el tratamiento de elección en niños con IRCT, presentando una mayor supervivencia
que la diálisis y un correcto desarrollo pondoestatural, social y psicointelectual. Recordemos que
la diálisis, peritoneal o hemodiálisis, no son capaces de recuperar el crecimiento del niño y el des-
arrollo psicointelectual; ésta representaría hoy día una alternativa para el niño con insuficiencia
renal, sin donante, en espera del trasplante o para aquellos niños que por diferentes causas la
posibilidad de trasplante resultara muy remota.

2. Etiología de la insuficiencia renal crónica
La prevalencia de IRCT en niños es de 4 a 6 por millón. La etiología de ésta difiere de la de los adul-
tos. En 1973, Habib y col. revisaron la etiología de la IRC y agruparon las distintas etiologías en:

a) Enf Congénitas o Hereditarias (40%): uropatía obstructiva, displasia o hipoplasia renal,
nefritis familiar, enfermedad quística medular, cistinosis, riñones poliquísticos (infantil),…

b) Glomerulopatías (25%): glomerulonefritis crónica, focal, membranoproliferativa, rápida-
mente progresiva, membranosa, lupus eritematoso, púrpura de Schonlein-Henoch, sín-
drome hemolítico-urémico, nefritis por anticuerpos antimembrana, síndrome de
Goodpasture, nefritis, nefropatía por IgA.

c) Síndromes hereditarios: displasia retinorrenal, Alport, Nail-Patella, Lawrence-Moon-Bield,
Charcot-Marie-Tooth,…

d) Otras causas: tumor de Wilms, necrosis cortical, nefropatía por células de hoz, neuro-
blastoma, síndrome de Bartter, nefropatía tóxica, hemofilia, trombosis de venal renal.

e) Algunas de las patologías citadas tienen un índice de recidiva muy alto, como la hipero-
xaluria, la glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Otras, como el síndrome hemolítico
urémico son impredecibles en cuanto a su evolución postrasplante.

3. Contraindicaciones del receptor
a) Absolutas

- Infección VIH.
- Enfermedad tumoral maligna con corta expectativa de vida.
- Enfermedad crónica con expectativa de vida inferior a un año.
- Enfermedad psiquiátrica no controlada.
- Abuso de sustancias tóxicas.
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b) Contraindicaciones relativas.
- Edad.
- Enfermedad Cardiovascular, cerebrovascular o vascular periférica.
- Infección.
- Enfermedad Gastrointestinal.
- Enfermedad Hepática.
- Tumores.
- Evaluación Urológica.
- Etiología de la IR, en referencia a las implicaciones que la recurrencia de la enferme-

dad pueda tener en la evolución del TR
- Pacientes Hiperinmunizados.
- Retrasplante.
- Falta de adaptación y disciplina para cumplir las indicaciones y prescripciones médicas.

4. Técnica quirúrgica
Clásicamente, en la literatura aparece que la técnica quirúrgica varía en función del peso del niño
a trasplantar:

a) Igual o superior a 20 kg: Casi siempre se colocará el injerto de forma extraperitoneal
cuando el peso del receptor sea superior a 20 kg. Las anastomosis vasculares se realizan
a los vasos ilíacos y/o hipogástricos. Incluso, a veces, a aorta y vena cava inferior. 

b) Inferior a 10 kg: Es mejor colocar el riñón intraabdominal, detrás de ciego y colon ascen-
dente). Se realiza una laparotomía media suprainfraumbilical. Se abre peritoneo lateral-
mente al colon ascendente y éste se rechazará medialmente. 

c) Entre 10-20 kg: su espacio retroperitoneal podría alojar un riñón pequeño y los vasos se
pueden anastomosar a aorta terminal y vena cava o ilíaca común.

Sin embargo en nuestro centro y así aparece apoyado por reciente trabajos, en todos los casos,
sea cual sea el peso del receptor se intenta colocar el injerto extraperitonealmente, incluso en los
menores de 10 k de peso, ya que el trasplante intraperitoneal se ha demostrado en trabajos que
se asocia a un mayor índice de complicaciones. , por eso se ha dejado de usar, y casi todos los
grupos comunican que lo hacen extraperitonealmente en los últimos años. La vía retroperitoneal
permite exponer los vasos ilíacos comunes y en caso de ser insuficientes realizar la anastomosis
en aorta y cava que es lo recomendado en los receptores de bajo peso.

Otros aspectos quirúrgicos que merecen mención son que las suturas vasculares deben de ser
reabsorbible (tipo PDS) y que en niños de bajo peso debe evitarse dejar sonda uretral y se deja
talla suprapúbica. 

5. Consideraciones anestésicas
En líneas generales, la evaluación y tratamiento de niños mayores y adolescentes con IRCT con
difiere sustancialmente de la realizada en adultos. En niños menores de 12 años cuyo peso es
inferior a 25Kg, especialmente si inferior a 10Kg, la técnica quirúrgica y el manejo anestésico son
más problemáticos.

5.1. Preoperatorio:
• Es obligatorio obtener el consentimiento escrito de la persona con autoridad legal para

ello, que recoja explícitamente todos los riesgos relacionados con el acto anestésico a los
que el paciente va a someterse.

• Debe mostrarse especial atención a los antecedentes médicos, estado físico y explora-
ción por aparatos y sistemas. Deben recordarse complicaciones frecuentes relacionadas
a la IRCT, en particular la diabetes, alteraciones hidroelectrolíticas (potasio, fósforo, mag-



nesio y calcio), anemia, hipertensión, arritmias, insuficiencia cardiaca congestiva, peri-
carditis, derrame pleural, debilidad muscular generalizada… 

• Desde el punto de vista nefrológico:
- Enfermo en HEMODIÁLISIS: debe realizarse siempre preoperatoriamente.
- Enfermo en DIALISIS PERITONEAL: practicar el mayor número de intercambios posi-

bles hasta el momento del trasplante. Vaciar la cavidad peritoneal, retirar líneas y bol-
sas y pesar con el abdomen vacío.

• Vendaje protector a la fístula arterio-venosa.
• Exámenes Complementarios: Hemograma y coagulación, bioquímica, pruebas cruzadas,

Rx tórax y abdomen,…
• Dentro de la premedicación oral, midazolam a ½ de dosis de lo habitual (0,15 mg/Kg)

para disminuir la ansiedad del paciente sobretodo preescolar.

5.2. Intraoperatorio:
• Profilaxis antibiótica con Cefalosporinas
• Anestesia general balanceada, con perfusiones de relajante muscular y opioides, y man-

tenimiento con Sevofluorane.
- En cuanto a la inducción anestésica, la vía intravenosa se usa cuando el paciente trae

acceso venoso periférico o central como es el caso del paciente en hemodiálisis (habi-
tualmente propofol y relajante no despolarizante); pero tenemos gran numero de
paciente en diálisis peritoneal que pueden llegar sin acceso venoso, en ellos esta
admitida la inducción inhalatoria con sevofluorano, ya que suelen ser pacientes como
casi todos los renales de acceso venoso complicado.

• Es importante, durante la intervención, una atención cuidadosa a un volumen intravas-
cular adecuado, vigilando los datos hemodinámicos de precarga: 
- Un defecto de volemia aumentaría el riesgo de trombosis vascular o necrosis tubular

aguda; mientras que un exceso de volemia podría producir problemas en los pará-
metros respiratorios (edema agudo de pulmón). Por ello, una monitorización invasiva
está totalmente justificada para optimizar el manejo de líquidos y garantizar la per-
fusión del injerto.
- Voluven esta admitido incluso en pacientes lactantes o neonatos como expansor

de volumen seguro.
- Mucha atención en el momento de desclampar: la arteria de un riñón adulto puede

secuestrar bruscamente 250-300cc de sangre (de ¼ a 1/3 de la volemia de un niño
entre 11 y 15 Kg:
- En caso de un injerto de adulto en niño de peso inferior a 20Kg, valorar trans-

fundir 20 cc/Kg de concentrados de hematíes.
- Vigilar estrechamente la diuresis, manteniendo vigilancia a datos hemodinámicos

de precarga.
- Atención a una posible hipokaliemia y a la acción de un posible tercer espacio debi-

da a una ascitis en niños que habían sido tratados previo al trasplante con diálisis
peritoneal.

- Es igualmente importante favorecer la diuresis posterior al desclampaje. Se administrará:
- Furosemida a 2mg/kg
- Manitol a 0,5-1g/kg.

• Suele realizarse la extubación en quirófano, en caso contrario se realiza en las primeras
12h en UCI.
- En pacientes inferiores a 10 kg está justificada la misma en UCI debido al aumento

de presión abdominal por un órgano que a estos pesos difícilmente se adecua con el
receptor, provocando dificultad respiratoria.
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5.3. Postoperatorio:
• Mantener un buen estado de hidratación, manteniendo buenos valores de precarga.
• Evitar drogas nefrotóxicas (diuréticos,…)
• Analgésicos utilizados:

- AINES (metamizol, paracetamol,…)
- Opioides de baja potencia (adolonta)

6. Complicaciones
6.1. Clínicas
a) Rechazo: El rechazo hiperagudo es muy raro. El rechazo agudo se presenta en un 50%

de trasplantes con injertos procedentes de donante vivo (un 15% más aproximadamen-
te con injertos de donante cadáver).

b) HTA: De etiología multifactorial:
- Corticoterapia. Podría estar relacionado con la reactividad vascular, aumento de la

actividad de la bomba sodio-potasio y aumento del volumen plasmático.
- Ciclosplorina A. Se observa aumento de la resistencia vascular y estimulación del sis-

tema renina-angiotensina-aldosterona.
- Estenosis de la arteria renal. 

c) Infecciones: Primera causa de morbimorbilidad en el primer año.
- Bacterianas. Muy comunes durante el primer mes postrasplante,
- Víricas: La infección por Citomegalovirus (CMV) es la más frecuente independiente-

mente de la edad. 
- Micóticas. La aparición de infecciones micóticas asociadas a la administración de

antibióticos de amplio espectro y de corticosteroides es un hecho bien establecido.
d) RECIDIVA DE LA ENFERMEDAD RENAL: La enfermedad que llevó a la IRCT puede reci-

divar en el riñón trasplantado. Destacan: glomeruroloesclerosis focal y segmentaria, oxa-
losis, glomerulopatía membranosa, síndrome de Alport.

e) NEOPLASIAS MALIGNAS: Estos niños tienen mayor incidencia de tumores. Destacan: lin-
fomas no Hodking, sarcoma de Kaposi, cáncer de piel, carcinoma hepatobiliar.

6.2. Quirúrgicas
a) Urológicas

- Fístula urinaria: ureterales, caliciales (raras) o vesicales. 
- Obstrucción ureteral. Cuando hay ascenso de Creatinina en ausencia de signos clíni-

cos de rechazo se debe sospechar esta complicación...
b) Vasculares: Son menos frecuentes pero casi siempre conllevan la pérdida del injerto. Son

más frecuentes cuanto menor edad tiene el receptor y menor es su peso ya que los vasos
también son más pequeños. 
- La trombosis arterial y venosa pueden presentarse en el postoperatorio inmediato.

Bien por razones técnicas o inmunológicas o por compresión (venosa). El síntoma ini-
cial es la anuria.

c) Linfocele: Se forman por acúmulo de linfa en el retroperitoneo, debido a que en el
momento de la inserción de los linfáticos para preparar la fosa ilíaca, se realizan ligadu-
ras inadecuadas.

7. Conclusiones
El trasplante renal pediátrico representa, en general, alrededor de 10-15% del total de recep-
tores de riñón por insuficiencia renal crónica terminal. Esta baja proporción no tiene relación conAc
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el impacto positivo que tiene en los niños esta terapia, al mejorarles significativamente su calidad
de vida y acercarlos a curvas de crecimiento y desarrollo pondoestatural más normales.
Proporciona un mejor desarrollo físico y psíquico, una mejor calidad de vida. Sin embargo, en algu-
nos casos, persiste el retraso del crecimiento. Ya Penase y col informaron que un crecimiento lin-
eal normal no siempre ocurría después del trasplante. Según ellos, los factores responsables de
esas bajas tasas de crecimiento fueron: potencial de crecimiento en el momento de realizarse el
trasplante, sexo del receptor, funcionalidad del injerto y efecto retardado del crecimiento ejerci-
do por los corticoides.

Históricamente, los resultados de los trasplantes renales en los niños no ofrecían buenos resulta-
dos. Sin embargo, el progreso contemplado en las últimas cuatro décadas ha sido notable. La
mortalidad en los niños trasplantados representa menos de un 5%, y en casi la mitad de los
casos la causa de la misma es una infección. La mayoría de las muertes se producen en el pri-
mer año.

La similitud inmunológica se relaciona de forma clara con el éxito del trasplante, teniendo mayor
supervivencia los procedentes de donante vivo. Los injertos que presentan un HLA idéntico, pre-
sentan una supervivencia a los 5 años, superior al 90%. Sin embargo con los injertos proceden-
tes de cadáveres, la supervivencia a los 2 años es aproximadamente del 70%.
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Manejo hemodinámico intraoperatorio
del trasplante renal. Resultados
iniciales con el nuevo protocolo.
Ignacio Rodríguez Carretero*, Manuel López Mendoza**, Francisco José García
Torrado*, Marta Suñer Poblet**, Francisco Javier Toro Prieto**, Francisco Javier
Torrubia Romero**, Miguel Ángel Gentil Govantes**, Juan Luis López Romero*
* Servicio de Anestesiología y Reanimación
** Unidad de Gestión Clínica Urología-Nefrología
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

1. Introducción
Una mejoría de los sistemas de monitorización perioperatoria, y más concretamente en la ciru-
gía de los trasplantes, ha permitido la optimización de los resultados obtenidos en dichas inter-
venciones (disminución de los tiempos medios de estancia en unidades de cuidados intensivos con
menor duración de ventilación mecánica postoperatoria, mejoría en la viabilidad de dichos injer-
tos,…, por lo tanto un menor número de complicaciones). 

Tras una exhaustiva revisión de la literatura (monitorización de la precarga, influencia de las pre-
siones de perfusión renal intraoperatoria y viabilidad posterior del injerto; últimas tendencias de
sueroterapia en el trasplante renal;…) nos surgieron muchas preguntas acerca de la monitori-
zación intraoperatoria que realizábamos durante el trasplante renal.

Con estos interrogantes nos planteamos la introducción dentro del trasplante renal de una moni-
torización más invasiva pero mucho más sensible y precoz en la determinación de parámetros
hemodinámicos como la que ofrece el sistema PiCCO®. Éste se encuentra ampliamente avala-
do por la literatura, y su uso sistemático dentro en nuestro hospital en trasplante hepático o car-
díaco, o muchos otros campos (cirugía cardíaca con CEC, manejo pacientes sépticos,…), cuen-
ta ya con más de diez años de experiencia.

Han trascurrido ya más de 18 meses de trabajo, desde que se puso en marcha dicho cambio en
el sistema de monitorización. Durante ellos, y antes de pasar al análisis de los resultados quere-
mos agradecer el esfuerzo y colaboración a todo el Servicio de Anestesiología del Hospital Virgen
del Rocío. Casi 100 trasplantes renales se han realizado con dicha monitorización, y en cada uno
de ellos ha sido amplia la recogida de parámetros hemodinámicos intraoperatorios para un
correcto análisis posterior de los resultados. A propósito de este análisis de datos, destacar tam-
bién la colaboración imprescindible y eficaz de la Unidad de Gestión Clínica de Urología-
Nefrología del mismo hospital, para completar aún más la recogida de datos con parámetros pre-
operatorios de los pacientes a trasplantar, injertos y por supuesto con datos postoperatorios de
función renal, rechazos,… Agradecer también su colaboración al Servicio de Cuidados Intensivos
y Enfermería.

2. Monitorización volumétrica (Sistema PiCCO®)
Muy brevemente, como expusimos en anteriores capítulos, el sistema PiCCO® se basa la deter-
minación del gasto cardiaco (IC) por análisis del contorno de pulso. Realiza la monitorización del
gasto cardiaco de forma continua, multiplicando el área bajo la curva de la porción sistólica de la
onda de pulso por la frecuencia cardiaca. La medición de dicho gasto cardíaco requiere un valor
de referencia, obtenido mediante la aplicación del algoritmo de Stewart-Hamilton a la termodilu-
ción transpulmonar. Aporta además una serie de parámetros que nos ofrecen información sobre:



1. Precarga cardiaca 
a) GEDV: Volumen sanguíneo final global de las 4 cámaras cardíacas
b) ITBV: Volumen sanguíneo intratorácico
c) SVV: Variación del volumen sistólico

2. Edema pulmonar 
a) EVLW: Agua extravascular pulmonar; muy importante a la hora de evaluar el estado

pulmonar y ayudar a tomar decisiones en cuanto al balance hídrico q hay q realizar.
3. Contractilidad cardiaca 

a) dPmax: Indicador de la contractilidad miocárdica.
4. Postcarga cardíaca 

a) SRVI: Resistencias vasculares sistémicas.

La monitorización de dichas variables fisiológicas durante el trasplante renal será fundamental
para determinar una estrategia terapéutica correcta. Como dijimos en capítulos anteriores, uno
de los muchos factores que se va a relacionar con una mejoría en los resultados del trasplante
renal va a ser un adecuado control de la precarga. Valores óptimos de ella nos garantizarán a
priori correctas presiones de perfusión al injerto renal, ya desde el primer segundo tras el des-
clampaje arterial. Ésta y otras cuestiones son las que nos marcamos como punto de partida:

• ¿Influirá la monitorización volumétrica de forma llamativa en el manejo anestésico intrao-
peratorio, fundamentalmente en la sueroterapia empleada?

• ¿Influirá el uso de coloides en la viabilidad posterior del injerto?
• ¿Cómo se relacionan los valores obtenidos gracias a la monitorización volumétrica (siste-

ma PiCCO®) con los obtenidos a través de la obtenida por presiones (PVC)?
• Y lógicamente, ¿cómo afectan todo esto a la función del injerto a corto, medio y largo plazo?

Hasta el momento no existen trabajos publicados que respondan dichas cuestiones, y nuestro
deseo con esta línea de trabajo fue la de intentar aclarar algunos puntos en lo que respecta al
manejo intraoperatorio de la precarga en trasplante renal y sus consecuencias directas.

3. Función retrasada del injerto
Para evaluar los resultados en la evolución inicial del injerto de este intervencionismo hemos revi-
sado la literatura como guía en la definición de disfunción inicial del injerto. En la mayor parte de
los estudios se define función retrasada del injerto (FRI) como la necesidad diálisis en la primera
semana postrasplante.

Esta definición, aunque muy robusta y fácil de aplicar, implica una valoración muy grosera de la
función del injerto, sin matices. Así también se ha definido la función enlentecida del injerto (FEI)
como la disfunción del injerto sin necesidad de diálisis, donde la caída rápida de la creatinina está
retrasada:

- Tasa de reducción de creatinina en el día 2. 
- Creatinina > 3 mg en el día 5.
- Diuresis < 1000 ml en las primeras 24 horas.
- Descenso menor del 10-30% en las cifras de creatinina en las primeras 24-72 horas.
- Tiempo necesario para alcanzar un aclaramiento mayor de 10 ml/min.
- Tiempo necesario para conseguir un descenso del 50% en las cifras de creatinina.
- Ausencia de reducción espontánea de las cifras de creatinina en el primer día.

La disfunción del injerto está condicionada por un conjunto de mecanismos lesionales, incluida
una situación prerrenal que puede llegar a ser severa, expresada en necrosis tubular aguda
(NTA). No siendo ésta sinónimo de FRI, pues existen una gran cantidad de mecanismos patoló-
gicos que pueden inducir o prolongar la FRI:
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- Disminución de volumen circulante efectivo.
- Toxicidad por anticalcineurínicos.
- Nefritis intersticial o SHU por fármacos
- Rechazo agudo.
- Trombosis vascular del injerto o ateroembolia.
- Sdr. Compartimental abdominal.
- Obstrucción de vía urinaria o fugas urinarias. 

La incidencia de la FRI se podría establecerse entorno a un 25%, siendo variable al depender de:

- Calidad de tejido donado: donante vivo, donante cadáver estándar y donación subópti-
ma (donante cadáver con criterios expandidos, mayor tiempo de isquemia fría y dona-
ción a corazón parado). Este último grupo derivado de la escasez de órganos que ha dado
lugar a una ampliación de los criterios de aceptación de la donación. 

- Un manejo del potencial donante con muerte cerebral que tiene como objetivo garantizar
una adecuada presión de perfusión y resistencia vascular para evitar el daño por isquemia y
por la lesión por isquemia-reperfusión posterior. Así el manejo de conservación del injerto con
el uso de nuevos medios de solución y el intento de acortar los tiempos de isquemia. 

- Factores inmunológicos, pacientes con mayor sensibilización, acentuada cada vez más
con la inclusión de retrasplantes y receptores más longevos y con mayor comorbilidad.
Estos pacientes tienen mayor incidencia de FRI y de igual manera ésta condiciona una
mayor tasa de rechazo.

- Comorbilidad del receptor.
- Inmunosupresión de inducción empleada con la introducción retrasada o no de anticalci-

neurínicos, el uso de anticuerpos monoclonales y timoglobulina…
- La monitorización hemodinámica en quirófano y en primeras horas en UCI. Una ade-

cuada presión arterial media incide en la presión de perfusión del injerto y por tanto en
la incidencia de FRI.

- El tipo de técnica de diálisis previa al trasplante, en Diálisis peritoneal se mantienen una
situación de volemia más adecuada. A lo anterior habría que sumar el efecto deletéreo
de la sesiones de hemodiálisis pretrasplante, al no conseguir en muchas ocasiones una
situación euvolémica adecuada de cara a la cirugía.

La FRI condiciona una mayor incidencia de rechazo agudo, combinándose ambos fenómenos con
relativa frecuencia (20-40%), complicando algunas veces el diagnostico del deterioro de función
del injerto. La FRI constituye unas de las principales variables independientes de la nefropatía cró-
nica del injerto (NCI), influyendo en los resultados de injerto y paciente. La disfunción inicial del
injerto influye en la incidencia de rechazo agudo en el primer año, con una incidencia del 28%
con función inmediata normal que llega hasta el 44% en pacientes con FRI que han precisado
de diálisis. Así la tasa de supervivencia del injerto a los 5 años es 89% en pacientes con buena
función inicial y del 67% en los pacientes con FRI dializados. 

El conocimiento de los factores de riesgo que conllevan una FRI deben dar lugar a poner en mar-
cha estrategias para predecirlo e incidir en ellas para evitar la FRI. 

4. Recogida de datos
Sobre una muestra de 78 pacientes en los que se usó monitorización con PVC en 43 y en 35 con
PiCCO se recogieron los siguientes variables que se agruparon de la siguiente manera. 

A. DATOS PRETRASPLANTE
• Características del donante/órgano:

- Edad del donante.
- Comorbilidad cardiovascular.



- Causa de muerte. 
- Complicaciones finales del donante (inestabilidad hemodinámica, oliguria/elevación

de creatinina, proteinuria y PCR).
- Función renal.

• Variables de la extracción:
- Tiempo de isquemia fría.
- Cirugía de banco.

• Características del receptor:
- Edad del receptor.
- Comorbilidad.
- Sensibilización inmunológica (PRA en últimos 6 meses y pico en histórico).
- Origen de enfermedad renal. 
- Función renal residual.
- Anticipado o no (en prediálisis). 
- Tipo de técnica de diálisis. 
- Tiempo en diálisis.

B. DATOS INTRAOPERATORIOS
• Datos hemodinámicos de entrada:

- PVC; PA; FC
- PiCCO

- GEDI ; SVV 
- IC ; SVRI
- ELWI ; dPmax 

• Datos hemodinámicos 5min antes reperfundir:
- PVC ; PA; FC 
- PiCCO 

- GEDI ; SVV 
- IC ; SVRI
- ELWI ; dPmax

- Fluidoterapia (¿pauta utilizada?): 
(Hasta conseguir GEDI 800 y/o SVV<11%,)
- PAUTA A: Cristaloides __ ml.
- PAUTA B: Coloides 7ml/Kg + Cristaloides __ ml.

- Aminas (¿cuáles? ¿cuánto?) 
• Datos hemodinámicos al finalizar:

- PVC; PA; FC 
- PiCCO 

- GEDI ; SVV 
- IC ; SVRI
- ELWI ; dPmax

- Fluidoterapia:
- Total Cristaloides
- Total Coloides

- Aminas (¿cuáles? ¿cuánto?)
• Variables finales:

- Tiempo de revascularización
- Diuresis en quirófano
- Complicaciones quirúrgicas inmediatas
- Necesidad de hemoderivados
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- Medicación Adicional
- Manitol 50gr, Furosemida 250mg, Corticoides 250mg
- Otros:

C. Datos postrasplantes
• Inmunosupresión de inducción (introducción retrasada o no de anticalcineurínicos, uso de

anticuerpos monoclonales y de timoglobulina en inducción). 
• Días de necesidad de diálisis postrasplante.
• Creatinina plasmática en los días 1, 7, 30 y 90 postrasplantes.
• Complicaciones urológicas, cardiovasculares e infecciosas.
• Rechazo agudo en los 3 primeros meses postrasplante. 
• Injerto nunca funcionante.
• Exitus. 

5. Primeros resultados
Los resultados obtenidos son aún incipientes, y necesitamos más tiempo para un análisis más pro-
fundo de los parámetros recogidos. A pesar de ello nos gustaría en este capítulo ofrecer un avan-
ce de dichos resultados obtenidos, sirvan éstos además para seguir motivando a todos los que
realizamos el esfuerzo en la recogida y posterior análisis de datos.

En cuanto a las características del receptor en los dos grupos no se encontró diferencias significa-
tivas, con una edad media para el grupo PVC de 49,88 años y de 48,86 en el grupo PiCCO, comor-
bilidad, media de tiempo en diálisis (PVC 1641 días y PiCCO 1076 días), tipo de técnica de diáli-
sis (Hemodiálisis 72, Diálisis Peritoneal 3, Prediálisis 3), diuresis residual y sensibilización previa al
trasplante. Igualmente no hubo diferencias en los dos grupos en cuanto las características del
donante, variables de extracción, tiempos de isquemia fría ni en el tiempo de revascularización.

Una vez aplicada las pruebas estadísticas, no se encontró significación estadística en la función
inicial del injerto. Valorada con creatinina en los días 1, 7, 30 y 90 postrasplantes, días de nece-
sidad de diálisis, incidencia de rechazo agudo en los tres primeros meses postrasplantes y com-
plicaciones urológicas, cardiovasculares e infecciosas.

Pero si se ha observado un cambio llamativo en el manejo anestésico en quirófano de la fluido-
terapia y uso de aminas. Confirmado con en el análisis estadístico posterior de ambos grupos, con
unas diferencias significativamente estadísticas en cuanto a la fluidoterapia y uso de aminas uti-
lizados en el intraoperatorio:

- Mayor cantidad de cristaloides administrados antes de desclampar la arteria renal en el
grupo 1 (sistema PiCCO®)

- Mayor cantidad de cristaloides administrados totales en el grupo 1 (sistema PiCCO®).
- Mayor cantidad de coloides administrados en el grupo 1 (sistema PiCCO®).
- Mayor cantidad de aminas en el grupo 1 (PiCCO®)

VARIABLE GRUPO MUESTRA MEDIA DESVIACIÓN
CRISTALOIDES ANTES
DESCLAMPAR ARTERIA 0 43 1813,95 587,8

1 35 2242,86 692,09
CRISTALOID TOTALES 0 43 2895,351 612,23

1 35 3271,43 737,21
COLOIDES TOTALES 0 43 81,40 242,26

1 35 171,43 269,6
AMINAS 0 43 0,16 0,37

1 35 0,37 0,49



Grado de significación estadística (U-Mann Whitney):

CRISTALOIDES ANTES DESCL CRISTALOIDES TOTAL COLOIDDES TOTALES AMINAS

0,02 0,02 0,04 0,03

6. Conclusiones
No hemos observado, en la valoración inicial de los datos en el manejo intraoperatorio de la vole-
mia con PiCCO, incidencia alguna en la evolución inicial del injerto. Quizás precise de un mayor
tamaño de la muestra, tiempo de seguimiento de ella así como de ser más preciso en los datos
de recogida de la función inicial del injerto, definiendo adecuadamente la FRI.

La utilización del sistema PiCCO® nos permitió un mejor control de la volemia del paciente, con-
trolándola en todo momento de forma más precisa. Este control pone de manifiesto que quizás el
manejo convencional intraquirófano de la volemia con control PVC fuese deficiente para mantener
un adecuado volumen circulante efectivo el cual va incidir directamente en la perfusión del injerto.

Estamos actualmente recogiendo datos sobre una muestra mayor de pacientes y con una reco-
gida más fina de datos que definan mejor la FRI. Esperando pues, que en un futuro obtengamos
resultados que pusiesen de manifiesto una mejor evolución del injerto renal con la monitorización
PiCCO intraquirófano. 

7. Ideas de futuro

A la vista de los resultados iniciales nos gustaría seguir profundizando el estudio, con las siguien-
tes ideas:

- Ampliar el tiempo del manejo hemodinámico basado en los datos del sistema PiCCO
durante las primeras 12h postrasplante (coincide con la estancia media en la unidad de
cuidados intensivos), para lo cual pediremos la imprescindible colaboración del Servicio de
Cuidados Intensivos.

- Ampliar el número de pacientes estudiados para obtener una muestra más grande.
- Un análisis más profundo de los resultados con una definición exacta de función renal

retrasada en términos estadísticos.
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1. Introducción
El trasplante hepático es un procedimiento que requiere con mucha frecuencia el uso de trasfu-
sión de productos sanguíneos y derivados en el perioperatorio. Éste uso de hemoderivados sea
demostrado en multitud de trabajos se relaciona no solo con la viabilidad del injerto, sino tam-
bién con la mortalidad y la morbilidad del receptor.

Uno de los factores que se va a relacionar de forma directa con dicho uso de hemoderivados es
el control de las alteraciones de la coagulación que aparecen en el perioperatorio del trasplante
hepático, que como sabemos son dinámicas en las distintas fases de éste. Las pruebas de coa-
gulación actuales (tiempos de coagulación, plaquetas, fibrinógeno,…) no siempre están disponi-
bles en forma inmediata, teniendo muchas veces que recurrir en forma empírica al tratamiento
de reposición o farmacológico de las alteraciones de la coagulación. El manejo de un paciente
que sangra en el perioperatorio de un trasplante hepático, o a cualquier otra cirugía, requiere de
un método diagnóstico de las alteraciones de la coagulación que sea simple, sensible y específi-
co, y sobretodo aporta toda la información en unos 20 minutos.

En el siguiente capítulo vamos a desarrollar un método diagnóstico que mide las propiedades vis-
coelásticas de la sangre, denominado tromboeslastografía (TEG), centrándonos en las novedades
relacionadas con el trasplante hepático. Nos gustaría hacer hincapié desde el principio en que
constituye un método diagnóstico que no pretende reemplazar los datos obtenidos mediante las
pruebas estándar de laboratorio, al contrario debe ser complementario. Tiene también inconve-
nientes, entre otros el de no valorar los efectos de los diferentes elementos celulares y humora-
les (temperatura, pH, calcemia) que intervienen en la coagulación, tampoco miden la calidad de
los factores y falta por conocer el nivel crítico de cada uno de ellos.

El TEG fue desarrollado por primera vez en Alemania por el doctor Hartert en 1948.
Posteriormente permaneció durante muchos años como una herramienta del laboratorio. A prin-
cipios de la década de los ochenta, el trasplante hepático pasó de la etapa experimental a ser
una realidad; es entonces, debido a las dificultades en la monitorización y tratamiento de las
alteraciones de la coagulación donde se estimuló la reintroducción del TEG por  los anestesiólo-
gos de la Universidad de Pittsburgh.

2. Aspectos técnicos
El tromboelastograma es un dispositivo que mide las propiedades visco elásticas de la sangre, de
una forma dinámica y global, ya que expresa la integración de las plaquetas con la cascada de
la coagulación. Consiste en un pequeño recipiente, donde se depositan 0,36cc de sangre, y un
pequeño cilindro (pin) suspendido libremente que gira sobre su propio eje, introduciendo este
cilindro a la muestra de sangre. El recipiente que se encuentra a una temperatura de 37ºC, rota
sobre su propio eje durante un período de 10 segundos, a un ángulo de 4°45".

A medida que la sangre se coagula modifica la resistencia del cilindro (pin); estas variaciones
obtenidas por las características del coágulo y de su etapa evolutiva, son registradas por un trans-
ductor electromecánico, el cual convierte la rotación del cilindro (pin) en una señal eléctrica,



documentando así las distintas etapas de la coagulación, es decir, la formación de la fibrina, la
retracción del coágulo, la agregación plaquetaria y la lisis del coágulo.

Cada tromboelastógrafo tiene dos canales, o sea, dos conjuntos cubeta-pino-transductor. Hasta
ocho canales pueden ser conectados a la computadora. De esta forma, cada examen puede rea-
lizarse simultáneamente en varios canales, adicionando activadores, plasma, concentrado de
plaquetas, heparinasa, antifibrinolítico, protamina titulada, no solo con el objetivo de diagnóstico
de la coagulopatía si no que también para evaluar el tratamiento in vitro.

El trazo tromboelastográfico consta de dos partes principalmente, la primera porción que evalúa
la trombosis y la porción final que evalúa la fibrinolisis, cada una de estas consta a su vez de cier-
tas variantes que describiremos a continuación. Las diferentes etapas de la coagulación son veri-
ficadas en sus respectivos momentos, mediante el uso de siete variables:

RR::  TTiieemmppoo  ddee  rreeaacccciióónn  ((mmiinnuuttooss)):: Tiempo desde que la muestra de sangre es colocada en el TEG
hasta que el trazo alcanza una amplitud de 2mm (empieza la formación de las primeras ban-
das de fibrina). Puede aplicarse como una medida objetiva de la reversión de los agentes antico-
agulantes; relacionándose funcionalmente con los factores de coagulación en el plasma y la acti-
vidad inhibitoria circulante. Su valor normal va de 4 - 8 minutos.

• Prolonga:
- Deficiencias de factores de la coagulación (especialmente del XII, XI y VIII).
- Acción de la heparina, warfarina, e incluso las heparinas de bajo peso molecular.
- Hipofibrinogenemia severa.

• Acortamiento: 
- Hipercoagulabilidad de cualquier etiología, como por ejemplo en casos como la cirro-

sis biliar primaria o la colangitis esclerosante. 
KK::  TTiieemmppoo  ddee  ccooaagguullaacciióónn  ((mmiinnuuttooss)):: Tiempo hasta que el trazo alcanza una amplitud de 20mm
(desde el comienzo de la formación de fibrina, hasta que el coágulo llega a su máxima fuerza),
es decir, evalúa el tiempo de formación del coágulo. Su valor normal va desde 1-4 minutos.

• Prolonga:
- Deficiencia de factores de la coagulación
- Acción de agentes anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. 

• Acorta: 
- Aumento en la función plaquetaria
- Aumentos del fibrinogeno 

Ángulo  alfa:  Velocidad  de  formación  coágulo  (º): Formado por el brazo de R y la pendiente de K, repre-
sentando la velocidad para la formación del coágulo sólido. Su valor normal va de 47 a 74 grados.

• Aumento:
- Hiperagregabilidad plaquetaria
- Elevación del fibrinógeno

• Disminución:
- Trombocitopenia
- Hipofibrinogenemia
- Acción de agentes anticoagulantes o de antiagregantes plaquetarios. 

MMAA::  AAmmpplliittuudd  mmááxxiimmaa  ((mmmm)):: Evalúa el momento en que el coágulo alcanza su máxima fortale-
za, dependiendo de la interacción entre la fibrina con el número y función de las plaquetas. Su
valor normal va desde 55 - 73 mm. 

• Disminuído:
- Trombocitopenia (dato que más se altera)

AA6600::  AAmmpplliittuudd a los 60 minutos de la MA (mm).
TT:: Trombolisis.
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3. Manejo clínico del TEG
El monitor del TEG se puede colocar en un lugar cercano a los pacientes (quirófanos, unidades
de reanimación,…). Debe ser colocado en un soporte o mesa libre de vibraciones para amorti-
guar cualquier tipo de movimiento por mínimo que sea. Todas las mediciones se deben efectuar
a una temperatura de 37 ºC, por eso es importante que las copas del TEG se calienten 30 minu-
tos antes de iniciar una prueba, debido a que una copa fría retrasa la formación del coágulo y
produce falsamente valores de R prolongados.

La coagulación sanguínea es analizada utilizando sangre fresca sin anticoagulantes o sangre con
citratos. Los distintos trazados que podemos obtener serían:

EEffeeccttoo  ddee  HHeeppaarriinnaass  →→ Refleja una imagen típica con las siguientes características:

• Tiempo de reacción prolongado.
• Lento índice de formación del coágulo.
• Amplitud máxima normal, debido al retraso en la formación de trombina asociada a la

actividad insuficiente del factor VIII.
Imagen similar a la anterior se observa en pacientes con hipotermia a partir de menos de 34ºC,
ya que la coagulación es un proceso enzimático que incluye muchas proteínas; y en pacientes
con hipocalcemia <0,6mmol/L, y esto se debe a que el calcio es un cofactor en la cascada de
la coagulación.

TTrroommbboocciittooppeenniiaa  yy//oo  ddiissffuunncciióónn  ppllaaqquueettaarriiaa  →→ Se caracteriza por:

• Amplitud disminuida, con defectos cuantitativos y cualitativos de las plaquetas.
• Tiempo de reacción prolongado.
• Índice de formación del coágulo disminuido.

FF  ((LLYY3300%%  óó  LLYY6600%%))::  TTiieemmppoo  ddee  LLiissiiss  ddeell  ccooáágguulloo  ((mmiinn))::  Es el intervalo de tiempo que existe
entre el momento de amplitud máxima y el momento en que la amplitud vale 0; es el tiempo
que tarda en hacer lisis el coágulo sanguíneo, y es función de la fibrinolisis. Su valor normal es
superior a 300min. Los otros dos valores (LY30% y  LY60%) miden la lisis a los 30 y 60min.

IICC::  ÍÍnnddiiccee  ddee  lliissiiss  ddee  llaa  ccooaagguullaacciióónn:: mide en forma global el estado de coagulación de un pacien-
te y sus valores normales están entre -3 y 3. Valores inferiores a -3 indican hipocoagulabilidad de
cualquier etiología y valores por encima de 3 significan hipercoagulabilidad.

Figura 1:  Figura tomada del artículo "Coagulación intravascular diseminada, desencadena-
da por  CEC. diagnóstico TEG. reporte de caso" de los autores Enrique A, et al. Publicada en
la Rev Mex Anes 1996; 19: 205-209.
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FFiibbrriinnoolliissiiss  →→ Se caracteriza por:

• Disminución rápida en la amplitud máxima.
• Tiempo de reacción prolongado.
• Amplitud máxima disminuida.

EEssttaaddoo  hhiippeerrccoogguullaannttee  →→ Se caracteriza por:

• Tiempo de reacción muy corto
• Acelerado índice de formación del coagulo
• Amplitud máxima aumentada

4. Ventajas y usos clínicos del TEG
Dentro de las principales ventajas que el TEG ofrece, podemos mencionar el análisis in vitro de
la relación entre los diferentes componentes de la coagulación; en otras palabras, refleja el pro-
ceso natural de la coagulación durante el trasplante hepático, midiendo la coagulabilidad de la
sangre total, incluyendo la actividad de los elementos celulares, procoagulantes y sus inhibidores,
plasmina y antiplasmina y los efectos de las propiedades bioquímicas y físicas. Éste mide la cali-
dad de la coagulación  sanguínea y no la cantidad de los elementos de la coagulación. Sí se
encuentra limitado a la hora de medir la fase vascular y la interacción entre las plaquetas y el
endotelio vascular.

El TEG se ha utilizado en múltiples campos clínicos, donde su implementación ha determinado
un cambio importante en las conductas de los médicos anestesiólogos e intensivistas, que tienen
contacto a diario con problemas de la coagulación. Los agentes antifibrinolíticos, tales como el
Ácido epsilon aminocaproico, el ácido tranexámico y la aprotinina, también pueden adicionarse
para evaluar su efectividad en el tratamiento de trastornos en la función e integración de pla-
quetas y fibrina, así como de la fibrinolisis. Shore-Lesserson y colaboradores, demostraron que el
uso rutinario del TEG implica menos transfusión de componentes sanguíneos al compararse con
una terapia transfusional, basada en pruebas de laboratorio rutinarias, en pacientes llevados a
cirugía cardiovascular mayor. Esto implica una disminución de los costos y de la exposición inne-
cesaria por parte de los pacientes a la sangre y sus derivados.

Las aplicaciones clínicas establecidas del TEG son las siguientes:

• Monitorizar estado de la coagulación y el manejo de los pacientes durante el bypass car-
diopulmonar. 
- Con respecto a esta aplicación aceptada desde hace años, señalar la aparición de

algún trabajo en la literatura que no encuentra relación entre los datos obtenidos en el
TEG y el sangrado intraoperatorio en pacientes sometidos a bypass cardiopulmonar.

• Monitorizar estado de la coagulación y el manejo de los pacientes durante el trasplante
hepático.

• Detección de estados de hipercoagulabilidad (postoperatorios).
• Manejo de pacientes a los que se le ha administrado heparina i.v.
• Diagnostico y tratamiento de disfunciones hematológicas (hemofilia, CID, fibrinolisis,…)
• Manejo de pacientes a los que se le ha administrado warfarina.

5. TEG y trasplante hepático
La cirugía de trasplante hepático está asociada a cambios dramáticos y rápidos en las variables
de la coagulación. El conocimiento de las alteraciones inherentes al paciente con patología hepá-
tica, evidencia la presencia de deficiencia de factores de la coagulación, cambios endoteliales,
secuestro plaquetario que ocurre en el hígado y el bazo, trastorno en la eritropoyesis,…  Los per-
files de la coagulación se deben realizar en el laboratorio y los resultados no son rápidos o ins-
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tantáneos, y las pruebas ignoran los efectos celulares y humorales en la coagulación. El uso del
TEG en el trasplante hepático es doble:

a) TERAPIA DE REPOSICIÓN: Para mantener la coagulabilidad durante el trasplante hepá-
tico se requiere una terapia continua de reposición. El grupo de trasplante hepático de
Pittsburg y el profesor Kang elaboraron un protocolo que pasamos a describir a continua-
ción con el que evidenciaron una reducción de los requerimientos de concentrados de
hematíes con un mejor control del sangrado:
a. Plasma Fresco Congelado (2UI) cuando el tiempo de reacción era mayor de 15 minutos.
b. Plaquetas (10UI) cuando la amplitud máxima era de menos de 40 mm.
c. Crioprecipitados (con fibrinógeno y factor VIII) cuando la frecuencia de formación del

coágulo fuera persistentemente menos de 40º.
b) Terapia farmacológica: En la fisiopatología del trasplante hepático debemos recordar

algunos conceptos fundamentales para un buen manejo farmacológico de las alteracio-
nes de la coagulación. Gracias al TEG se definieron muchos de ellos, y las indicaciones de
tratamiento específico:
a. Fibrinolisis → debido a múltiples factores. Pero NO ocurre en todos los casos, recor-

dar situaciones con hipercoagulabilidad (CEP, CBP,…). Se ha demostrado que un tra-
tamiento antifibrinolítico temprano es esencial y beneficioso, en los casos en los que
está indicado.

b. Efecto de la heparina → debido a  heparinoides endógenos liberados por el endote-
lio, o heparina usada en el donante y retenida en el hígado.

c. Disfibrinogenemia → Cifras normales de fibrinógeno a veces no descartan trata-
miento con fibrinógeno, ya que estos pacientes suelen cursan con una
Disfibrinogenemia.

6. Conclusiones
Es evidente que desde su invención, el tromboelastógrafo se ha convertido en una herramienta
útil, como monitorización al pie del paciente de trastornos de la coagulación, muchas veces de
difícil interpretación con los exámenes convencionales. La posibilidad de un análisis global, que
incluye la coagulación y la fibrinolisis, probablemente faciliten de manera razonable, la explica-
ción de la patología, facilitando su manejo. Se ve en el espectro clínico las diferentes posibilida-
des de aplicación. A pesar de sus limitaciones, constituye un método complementario de los tras-
tornos de hipo e hipercoagulabilidad a que se ven sometidos los pacientes, ya sea en forma nat-
ural, secundario a su patología de base o influenciada por su manejo médico.
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1. Introducción
El objetivo de este capítulo es conocer del factor VII activado así como su posible utilidad en el
trasplante hepático.

La utilización cada vez más frecuente de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, el empleo
de métodos de ahorro de sangre de forma combinada e incorporados en una política transfusio-
nal global y la mejor comprensión y manejo de la hemostasia permiten que se pueda reducir de
forma adecuada y progresiva el número de transfusiones innecesarias en el contexto periquirúr-
gico. Asimismo, la escasez de hemoderivados y la imposibilidad de asegurar el llamado "riesgo
cero" asociado a las transfusiones de hemoderivados homólogos hace que no existan dudas acer-
ca de la necesidad de que uno de los aspectos fundamentales para la disminución de las trans-
fusiones sea el mejor control de la hemorragia postoperatoria. Las tendencias actuales en hemo-
transfusión pasan por realizar una mejor política transfusional, con un menor y mejor empleo de
los hemoderivados. Esto incluye la individualización de las necesidades transfusionales y el uso de
técnicas farmacológicas para disminuir el sangrado perioperatorio y potenciar la hemostasia.
Entre estos fármacos encontramos al factor VII activado.

2. Factor VII activado
El nuevo modelo de coagulación desarrollado en los últimos años sugiere que la administración
de factor VIIa mejora la hemostasia en el lugar donde se haya producido una agresión. Ello es así
porque el factor VIIa es capaz de actuar a diferentes niveles en la hemostasia, desembocando en
todos los casos en la producción de grandes cantidades de trombina. Por un lado, al unirse al fac-
tor tisular, el factor VIIa estimula la cascada de la coagulación activando el complejo protrombi-
nasa. Por otro lado, tras su unión a las plaquetas, es capaz de activar el factor X, aumentando
la cantidad de trombina generada en la superficie de las mismas. Asimismo posee una acción
independiente del factor tisular, mediada por los fosfolípidos, que determina la activación del fac-
tor X y generación de más cantidades de trombina.

Inicialmente el factor VIIa recombinante se desarrolló para el tratamiento de episodios hemorrá-
gicos en pacientes hemofílicos con inhibidores de los factores VIII y IX. En estos pacientes, el uso
de del factor VIIa se ha mostrado seguro y efectivo con una dosificación bien establecida. Pero
dado su mecanismo de acción, que mejora la hemostasia a nivel local sin efectos sistémicos de
hipercoagulabilidad, poco a poco se ha ido utilizando el fármaco para mejorar la hemostasia en
pacientes no hemofílicos sin alteraciones previas de la coagulación, con hemorragias graves que
no responden a la terapéutica convencional. Aunque para estos casos su utilización precisa del
modelo de "uso compasivo", la descripción cada vez de más casos en los que el factor VIIa es el
único fármaco capaz de frenar la hemorragia hace pensar que tras los estudios pertinentes pro-
bablemente se amplíen las autorizaciones para su uso.

El fármaco también se ha empleado en pacientes con alteraciones adquiridas de la coagulación
que vayan a ser intervenidos quirúrgicamente, como pacientes con trombocitopenia o tromboci-
topatías, enfermedad de Von-Willebrand adquirida, uremia o pacientes con patología hepática
grave. En el momento actual el número de pacientes incluidos en estos estudios todavía es esca-
so, y en un futuro se establecerán mejor tanto las bases de empleo en los mismos como los bene-
ficios reales que se desprendan de su empleo en estas indicaciones.
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2.1. Dosificación:
La dosis inicialmente recomendada en paciente hemofílicos que van a someterse a cirugía es de
90 mcg/kg inmediatamente antes de la cirugía, cada 2 horas en el postoperatorio durante 48
horas, y cada 2-6 horas durante los 3 días siguientes. En los pacientes quirúrgicos con hemosta-
sia normal la dosificación varía y oscila desde 40 mcg/kg, como dosis única inmediatamente del
inicio de la cirugía, hasta 90 mcg/kg con posibilidad de repetición de dosis entre 30 y 60 minu-
tos tras la primera dosis si no ha habido respuesta; no parece que la administración de dosis
mayores repetidas pudiera aportar mayor beneficio en el control de la hemorragia.

2.2. Indicaciones:
Además de las indicaciones para las cuales está aprobada su utilización, se ha empleado con
éxito en las situaciones que se exponen en la ttaabbllaa  II.

Indicaciones aprobadas:
- Hemofilia o enfermedad de Von-Willebrand 
- Hemofilia adquirida
- Déficit congénito de F-VIII
- Tromboastenia de Glanzmann

Posibles usos “fuera de indicación”:*
- Defectos cuantitativos de plaquetas con hemorragia vital que no responden a la

transfusión de plaquetas.
- Reversión “instantanea” del INR en pacientes anticoagulados con riesgo de

hemorragia vital o intracerebral.
- Hemorragia incontrolada por trauma, cirugía o fallo hepático con riesgo vital.
- Hemorragia en cirugía cardiaca antes de la reintervención.
- Hemorragia incoercible de otra etiología con riesgo vital.

* En estos casos la administración de rFVIIa se debe realizar sólo en último caso, tras la reposición adecua-
da de hemocomponentes hemostáticos (plasma, plaquetas, complejo protrombínico o fibrinógeno).

Un campo en el que el factor VIIa se ha mostrado eficaz para reducir el sangrado es en los pacien-
tes cirróticos. Se ha usado tanto para reponer la deficiencia de factor VII que padecen estos enfer-
mos como para el control de hemorragias digestivas altas por varices esofágicas. Por otro lado, la
reducción de sangrado más evidente se observa con dosis altas del fármaco (80mcg/kg), que obli-
gan a escoger a los pacientes de un modo cuidadoso con el fin de evitar complicaciones trombo-
embólicas. Sin embargo, un estudio randomizado doble ciego muestra que el uso del factor VIIa
en pacientes no cirróticos en los que se realiza una resección hepática no disminuye significativa-
mente el sangrado ni los requerimientos transfusionales al compararse con placebo.

Las referencias en la bibliografía a la utilidad del factor VIIa en el campo de la cirugía son múlti-
ples, aunque todavía sean escasos los ensayos clínicos controlados. La mayoría de las publica-
ciones se refieren a situaciones en las que han fracasado las medidas convencionales de control
de hemorragias graves y es el factor VIIa el único fármaco capaz de frenar el sangrado.

2.3. Efectos adversos:
El principal efecto adverso que puede producir la administración de factor VIIa es la aparición de
fenómenos tromboembólicos. Sin embargo, el hecho de que se utilice en muchas ocasiones en
situaciones de hemorragias con riesgo vital hace olvidar en ocasiones las altas dosis administra-
das (bolos repetidos de 200 mcg/kg). En un estudio reciente, la FDA americana alerta de laAc
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morbi-mortalidad de los efectos trombóticos derivados del uso de factor VIIa, remarcando que en
la mayoría de los casos (89%) el fármaco se usó en indicaciones no aprobadas (también en
pacientes incluidos en ensayos clínicos) y en pacientes con medicaciones prohemostáticas con-
comitantes (38%). Por ello, los autores instan a realizar ensayos clínicos controlados para esta-
blecer la seguridad y eficacia del fármaco en pacientes no hemofílicos.

2.4. Conclusiones:
La administración de factor VIIa constituye una alternativa a la transfusión alogénica real, espe-
cialmente útil para reducir el sangrado y los requerimientos transfusionales en diversos procedi-
mientos médicos o quirúrgicos que cursan con hemorragia masiva no controlada por los métodos
habituales. El empleo del fármacos a dosis entre 80-120 mcg/kg puede estar indicado en estas
situaciones cuando otras medidas terapéuticas han fracasado o resultado insuficientes, como se
ha confirmado recientemente en una serie analizada en muestro medio.

3. Evidencias del uso de factor VII activado el trasplante hepático
En lo que se refiere al uso de factor VIIa en el trasplante hepático y otras situaciones, es impres-
cindible hacer referencia al Documento Sevilla de Consenso sobre Alternativas a la Transfusión de
Sangre Alogénica. Se trata de un trabajo multidisciplinar, el primero a nivel europeo de esta cate-
goría, en el que han participado de forma oficial las Sociedades españolas de Anestesiología
(SEDAR), Medicina Intensiva (SEMICYUC), Hematología y Hemoterapia (AEHH), Transfusión
Sanguínea (SETS) y Trombosis y Hemostasia (SETH). En el se recogen los niveles de evidencia que
se han encontrado en relación con el ahorro de sangre alogénica en las diversas alternativas pre-
sentes en la práctica clínica diaria. Si nos centramos en el Factor VII activado encontramos los
siguientes datos: 

- Hemorragia aguda espontánea intracraneal: La administración de rFVIIa disminuye el
volumen del hematoma y mejora el resultado clínico. RReeccoommeennddaacciióónn  CC..

- Coagulopatía y/o hemorragias asociadas a alteraciones hepáticas: La administración de
rFVIIa disminuye las transfusiones de sangre alogénica y/o el número de pacientes trans-
fundidos. RReeccoommeennddaacciióónn  CC-DD.

- Pacientes cirróticos en estadios Child-Pugh B y C, con hemorragia digestiva alta por vari-
ces. Un estudio clínico aleatorizado mostró que la adición temprana (la primera dosis
antes de la endoscopia) de rFVIIa (100 ?g/kg/6 h × 8 dosis) al tratamiento habitual
endoscópico y farmacológico disminuyó la hemorragia gastrointestinal en las primeras 24
h, pero no los requerimientos transfusionales en relación con placebo.
Los mejores resultados se obtuvieron en pacientes con enfermedad más avanzada y coa-
gulopatía más severa. No se observaron diferencias en la prevalencia de complicaciones
tromboembólicas entre los grupos. RReeccoommeennddaacciióónn  CC.

- Pacientes con enfermedad hepática y coagulopatía que precisan procedimientos invasi-
vos. La administración profiláctica de rFVIIa corrige la coagulopatía asociada en más del
70% en un corto espacio de tiempo (< 10 min), efecto que es más duradero con dosis
elevadas (80-120 ?g/kg). Ello permite la realización más segura de procedimientos con
riesgo hemorrágico, como biopsia hepática, y evita la administración de grandes volúme-
nes de plasma3. Sin embargo, se precisa de más estudios antes de recomendar rFVIIa
como profilaxis previa a la realización de una biopsia hepática laparoscópica.
RReeccoommeennddaacciióónn  DD.

- Pacientes en el período preoperatorio inmediato del trasplante ortotópico hepático o
hepatectomía parcial. En un estudio multicéntrico, doble ciego, que evaluó 2 dosis (20 y
80 ?g/kg) en el preoperatorio de hepatectomía parcial, se demostró una reducción de los
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requerimientos transfusionales, al igual que en un estudio piloto en trasplante hepático,
sin aumento de episodios trombóticos sistémicos4. Se precisa de más estudios para vali-
dar estos resultados y también evaluar la seguridad del procedimiento, ya que se obser-
vó algún caso de trombosis de la arteria hepática. RReeccoommeennddaacciióónn  DD.

- Tratamiento de la hemorragia crítica en traumatología: La administración de rFVIIa dis-
minuye las transfusiones de sangre alogénica y/o el número de pacientes transfundidos.
RReeccoommeennddaacciióónn  CC.

- Profilaxis de la hemorragia en pacientes sometidos a prostatectomía retropúbica: La
administración de rFVIIa disminuye las transfusiones de sangre alogénica y/o el número de
pacientes transfundidos. RReeccoommeennddaacciióónn  CC.

- Cirugías con alto riesgo hemorrágico: La administración de rFVIIa disminuye las transfu-
siones de sangre alogénica y/o el número de pacientes transfundidos. RReeccoommeennddaacciióónn  EE.

4. Conclusiones
- Como hemos comentado previamente, el grado de recomendación de uso del factor VIIa

en el trasplante hepático, como alternativa farmacológica para la disminución de las
transfusiones de sangre alogénica y/o el número de pacientes transfundidos, es medio-
bajo (Recomendación C-D).

- La utilización de factor VIIa en caso de hemorragia aguda en el contexto de un trans-
plante hepático tiene también un grado medio-bajo de recomendación.

- Es necesario la realización de más estudios aleatorizados y controlados para demostrar
las posibles ventajas del uso del factor VIIa en el trasplante hepático, así como para cono-
cer la incidencia de posibles efectos adversos.
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Trasplante hepático pediátrico.
Consideraciones anestésicas.
Juan Ignacio Medina de Moya*, Rosario Picón Mesa*, Luis José Rodríguez Ramos*,
Alejandro Domínguez Blanco*, Diego Díaz Rodríguez**, Antonio Ontanilla López*.
*Servicio de Anestesiología y Reanimación. HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla
**Servicio de Anestesiología y Reanimación. H. Materno-Infantil. Complejo
Hospitalario Universitario. A Coruña 

Introducción
Debido a los avances en la técnica quirúrgica, la inmunosupresión, el manejo anestésico y posto-
peratorio, el trasplante hepático constituye, en la actualidad, un procedimiento terapéutico plena-
mente consolidado para el tratamiento de la insuficiencia hepática terminal en la edad infantil.

El papel del trasplante hepático en niños a lo largo de la historia ha sido clave para su desarro-
llo. El primer trasplante, realizado por Starzl en 1963, fue en un niño de tres años de edad y los
primeros casos exitosos, en 1967, también fueron en pacientes pediátricos. En España, el pri-
mer niño se trasplantó en el Hospital Infantil Vall d´Hebrón en 1985, siendo seguidos al año
siguiente por el Hospital Infantil La Paz. Actualmente en nuestro país existen varios grupos, en
diferentes centros hospitalarios, que llevaron a cabo en el pasado 2007 un total de 67 trasplan-
tes hepáticos infantiles.

Indicaciones
Son numerosas las enfermedades que en algún momento de la edad pediátrica pueden desem-
bocar en trasplante hepático. Pueden dividirse en cinco grupos: (Tabla I).

La atresia de vías biliares extrahepática constituye la indicación más frecuente de trasplante
hepático pediátrico, siendo el diagnóstico principal en la mitad de los casos de la distinta biblio-
grafía consultada, seguida en frecuencia por las colestasis intrahepáticas y las metabolopatías.
También sería una indicación aquellos casos de pacientes con errores innatos del metabolismo
causados por un defecto hepático primario y que, a consecuencia de ello, presentan una lesión
hepática grave e irreversible, una displasia o carcinoma hepático, favorecido por la enfermedad
de base, o una enfermedad extrahepática grave, con riesgo vital, que con el trasplante se puede
presumir una resolución completa de ésta. Excepcionalmente puede requerirse la realización
simultánea de trasplante combinado.

Para que el trasplante sea realizado con éxito se deberá llevar a cabo una correcta evaluación
pretrasplante, que permita una acertada selección del candidato y establecer el momento opor-
tuno del trasplante. Por ello será necesario:

A. Ratificación diagnóstica y valoración hepática: determinará el momento evolutivo de la
enfermedad, permitiendo establecer una presunción pronóstica. Para ello se realizarán
una batería de pruebas diagnósticas. (Tabla II)

B. Descartar contraindicaciones, o evaluar la necesidad de medidas terapéuticas oportunas
que le sitúen en la mejor posición posible para afrontar el trasplante. Se considerarán con-
traindicaciones:
• Absolutas

- Afectación neurológica irreversible
- Neoplasia hepática con metástasis
- Metástasis en hígado por neoplasia extrahepática
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• Relativas
- Afectación grave de otro órgano
- Trombosis portal
- Shunt meso-cava

• Mayor riesgo
- Edad menor de un año
- Malnutrición grave
- Encefalopatía hepática grave
- Síndrome hepatorrenal
- Cirugía abdominal previa

Valoración nutricional e instauración de medidas precisas que consigan mejorar los trastornos
existentes por su propia enfermedad.

TABLA I: Principales Indicaciones de Trasplante Hepático Pediátrico.

I. Colestasis
• Atresia biliar extrahepática
• Síndrome de Alagille
• Colestasis intrahepática familiar progresiva
• Síndrome de hepatitis neonatal

II. Enfermedades metabólicas
• Déficit de a1-antitripsina
• Enfermedad de Wilson
• Tirosinemia de tipo I
• Glucogenosis de tipos I, III y IV
• Enfermedad por déficit de lipasa ácida lisosomal
• Hipercolesterolemia familiar homocigota
• Enfermedad de Crigler-Najjar de tipo I
• Trastorno de ciclo de la urea (déficit de OTC, CPS)
• Oxalosis
• Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce
• Fibrosis quística

III. Cirrosis
• Posthepatitis (VHB, VHB-VHD, VHC)
• Autoinmunitario
• Criptogenética

IV. Insuficiencia hepática aguda grave
• Viral
• Tóxica
• Autoinmune
• Idiopática

V. Otras
• Tumor hepático no resecable
• Colangitis esclerosante
• Fibrosis hepática congénita
• Síndrome de Budd-Chiari, enfermedad venoclusivaAc

tu
al

iz
ac

io
ne

s 
en

 T
ra

sp
la

nt
es

 2
00

9.

309



TABLA II: Pruebas diagnósticas.
• Valoración hepática

- Bioquímica
- Ecografía Doppler abdominal
- Evaluación nutricional

• Grupo sanguíneo. Anticuerpos irregulares
• Autoinmunidad.
• Estudio general

- Radiografía de tórax, gasometría
- Función renal, ecografía renal
- Electrocardiograma (ECG), ecografía cardíaca

• Exposición a infecciones
- Vacunas
- Mantoux
- Serología: VIH, VHB, VHC, VHA, CMV, VEB,
- VHS, VVZ

• Exploraciones opcionales
- Espirometría
- Gammagrafía pulmonar
- Exploración vascular
- Estudio de la función plaquetaria
- Urografía, DMSA
- Cateterismo cardíaco
- Resonancia magnética

Técnicas quirúrgicas
El transplante hepático pediátrico presenta unas peculiaridades que lo hacen diferente al del
adulto. La principal es el escaso número de donantes pediátricos y el hecho de que habitual-
mente el receptor se trate de niños de escasa edad que, mayoritariamente, reciben órganos
donantes de niños mayores o de adultos; esta situación ha provocado que se desarrollaran dis-
tintas técnicas que permitan el uso de hígados mayores en niños. Las principales son:

A. Trasplante hepático ortotópico: Es el procedimiento convencional en el que se sustituye
un hígado enfermo por otro de aproximadamente las mismas dimensiones. Por esta
razón, sólo podrán ser transplantados siguiendo esta técnica los niños que guarden un
relación de peso con el donante. Su indicación pediátrica es limitada, principalmente por
la escasez de donadores pediátricos.

B. Trasplante hepático ortotópico reducido o segmentario de donante cadáver. Se funda-
menta en la anatomía segmentaria del hígado, que facilitará el trasplantar segmentos
hepáticos de donadores cadáver con pesos varias veces superior al peso del receptor.
Dependiendo de la desproporción entre donante y receptor, la reducción hepática per-
mitirá implantar un injerto integrado por el segmento lateral izquierdo (S2-S3), el lóbulo
izquierdo (S2-S3-S4) o el derecho (S5-S6-S7-S8). En ciertas ocasiones será necesario el
cierre temporal del abdomen con mallas, para evitar una excesiva compresión del injer-
to. Con esta técnica se puede llegar a vencer desproporciones de hasta diez a uno.

C. Trasplante hepático ortotópico segmentario de donante vivo. La evidente dificultad para
encontrar hígados donantes adecuados al paciente pediátrico llevó al desarrollo en los 90 del
trasplante de donador vivo. En sus principios estaba indicado para trasplantes en niños peque-
ños, a los que se les implantaban segmentos hepáticos procedentes de sus propios padres,
generalmente segmentos S2-S3. En la actualidad se ha expandido a niños mayores y adultos,
en los que el injerto estará formado por el lóbulo izquierdo o el lóbulo derecho sin la vena cava.
En todos estos casos los criterios de selección de donante y receptor deberán ser muy riguro-
sos, para asegurar un mínimo riesgo para el donante y la obtención de un injerto adecuado.
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D. Trasplante dividido o "split". Es el último desarrollo en las técnicas de trasplantes. Con el
objetivo de incrementar el abastecimiento de órganos para trasplante se diseñó esta téc-
nica, en la que a partir de un hígado de donante cadáver se pueden trasplantar dos per-
sonas, generalmente un adulto y un niño. Habitualmente se divide en un segmento late-
ral izquierdo y un lóbulo derecho ampliado, o un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho;
injertándose el derecho en el adulto y el izquierdo en un niño. Actualmente los resulta-
dos son similares a los obtenidos con el trasplante de un hígado completo.

Consideraciones anestésicas
El trasplante hepático constituye en la actualidad uno de los principales retos a los que se puede
enfrentar en anestesiólogo pediátrico. Indiscutiblemente se trata de un procedimiento de gran
complejidad, en el que los cambios hemodinámicos, metabólicos y hematológicos se producen de
forma constante. Estas dificultades se ven acentuadas en la población pediátrica, debido a las
características anatomofisiológicas propias de ésta, y a las dificultades que conlleva la aplicación
de la tecnología médica disponible, desarrolladas principalmente para la población adulta. La
monitorización será fundamental, para un adecuado seguimiento y control intraoperatorio. Será
indispensable un registro continuo de todos los signos vitales, siendo necesario electrocardiogra-
fía y pulsioximetría continua, capnometría y monitorización de la presión venosa central y la pre-
sión arterial invasiva.
En todo momento, se deberán asegurar unos adecuados accesos venosos, tarea no siempre fácil
en el caso de lactantes severamente desnutridos. Será necesario al menos dos vías periféricas de
gran calibre (el mayor tolerado por el paciente, pero siempre al menos un 20G) en los miembros
superiores que permitan un adecuado funcionamiento de los sistemas de infusión rápida que per-
mitan la transfusión de fluidos y hemoderivados. Por otro lado se deberá canalizar un acceso veno-
so central de dos o tres luces, preferiblemente vena yugular interna, que permita una adecuada
monitorización de la presión venosa central y la administración de aminas u otros fármacos que
fuesen necesarios. La canalización de un catéter arterial, preferiblemente en miembros superiores,
será imprescindible, debido a que permitirá una monitorización continua de la presión arterial y la
obtención de muestras para gasometrías. El control adecuado de la temperatura será de vital
importancia, siendo necesario un aislamiento térmico del paciente y la utilización de sistemas de
calentamiento de fluidos. Será también indicado la monitorización de la profundidad anestésica
mediante la utilización del "bispectral index", buscando un índice con valores en torno a 40-55.
La cirugía del trasplante hepático puede dividirse en distintas fases, cada una de las cuales deter-
minará de forma significativa el manejo anestésico.

A. Fase Pre-anhepática.
Transcurre desde el inicio de la cirugía hasta que se produce el clampaje de la vena porta. En
esta fase se incluye la inducción y el periodo de monitorización anestésica, descrito anterior-
mente. Suele realizarse una inducción de secuencia rápida, con pre-oxigenación y presión crico-
tiroidea, utilizando fármacos intravenosos: atropina (0.02mg/kg), propofol (2.5mg/kg) ó etomida-
to (0.3-0.5 mg/kg), y como relajante muscular succinilcolina (1mg/kg) u otro no despolarizante,
principalmente rocuronio ó cisatracurio. El mantenimiento anestésico generalmente se lleva a
cabo con gases, como el sevoflurano o el desflurano, que no alteran el metabolismo hepático y
permiten una adecuada estabilidad hemodinámica afectando mínimamente al flujo hepático y
esplénico. Se ajustan los parámetros ventilatorios, empleándose una mezcla de oxígeno-aire, evi-
tando el empleo de óxido nitroso por la distensión abdominal que produce y por la posibilidad de
expandir embolismos aéreos. Es muy recomendable el uso de una PEEP de 5-6cm de H2O, para
prevenir el desarrollo de atelectasias por la elevación del diafragma en la cirugía. Las complica-
ciones y problemas anestésicos durante esta fase son bastante semejantes a los que ocurren en los
adultos. Se trata de un periodo en el que puede producirse un sangrado significativo o alteraciones
del equilibrio electrolítico y ácido/base, especialmente si existía una ascitis importante. Conviene porAc
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tanto estar especialmente atentos al control de estas variables, detectando la posible aparición de
hipotensiones y/o arritmias. Se deberá reponer, desde el comienzo, las posibles pérdidas mediante la
infusión de concentrados de hematíes (con la finalidad de mantener un hematocrito en torno al 25-
30%) plaquetas y sueroterapia; se buscará conseguir una presión venosa central relativamente alta
(12-14) que permita que en el momento del clampaje no se evidencie en demasía la disminución del
retorno venoso y buenas diuresis. En ocasiones será necesario el uso de drogas vasoactivas, princi-
palmente dopamina, en función de los parámetros hemodinámicos del paciente.

B. Fase Anhepática.
Durante esta fase se produce la extracción del hígado enfermo y se inicia el implante del órgano
donante. Las susceptibles complicaciones que aparecerán serán secundarias a la ausencia fun-
ción hepática. Así pueden aparecer: hipocalcemia importante, debida a la perfusión previa de
hemoderivados que contienen citratos que no pueden ser metabolizados; hiperpotasemia; hiper
o hipoglucemias; hipotermia; acidosis; anemia; alteraciones de la coagulación; disminución de la
diuresis secundaria a la reducción de la circulación renal. Conviene mantener presiones venosas
centrales relativamente elevadas, para prevenir el momento del desclampaje, aunque no en
demasía, ya que un hiperaflujo favorecerá el fracaso del ventrículo derecho en el dicho momen-
to. En el transcurso de esta fase convendrá mantener un cierto grado de alcalosis ventilatoria,
que compense la tendencia a la acidosis. Antes de reperfundir, será necesario recuperar el volu-
men sanguíneo y corregir el equilibrio ácido/base e iónico.

C. Fase Neohepática.
Se inicia con el despinzamiento vascular y reperfusión del injerto, lo que produce una hipovolemia
e hipotensión transitorias secundarias al secuestro de sangre por el hígado injertado y que en oca-
siones precede al síndrome de reperfusión. En el corazón del niño el gasto cardíaco está limitado y
es dependiente de la frecuencia y de la precarga, por lo que alteraciones en esta última tendrán
más repercusión que en los adultos. El síndrome de post-reperfusión aparece en menor medida en
los niños y es mejor tolerado que lo que ocurre habitualmente en los adultos. Se caracteriza por
hipotensión brusca (reducción de 30% sobre la previa) que se desarrolla en los cinco minutos
siguientes a la perfusión. Se acompaña normalmente de presiones de llenado elevadas, bradicar-
dia, resistencias vasculares sistémicas bajas, anormalidades de la conducción y depresión miocár-
dica por las aminas vasoactivas endógenas, liberadas por el injerto y las vísceras que sufrieron
metabolismo anaerobio. El desarrollo de hipotermia aguda por el paso a la circulación sistémica de
la solución de preservación fría puede también disminuir la velocidad de conducción miocárdica.
Para su prevención será adecuado la administración de cloruro o gluconato cálcico, bicarbonato
sódico para corregir la acidosis, y la preparación de una perfusión de glucosa e insulina para corre-
gir un posible aumento brusco de los niveles de potasio. Si a pesar de todo ello se produjeran las
manifestaciones hemodinámicas de dicho síndrome (hipotensión, bradicardia y/o arritmias) se recu-
rrirá a pequeñas dosis de adrenalina o efedrina seguido de dopamina o dobutamina en infusión.

En el postoperatorio inmediato el traslado del paciente a la unidad de Reanimación debe ser con
extrema precaución. Conviene su traslado bajo sedación e intubado, con el objetivo de verificar
la estabilidad hemodinámica, pulmonar, renal y función del injerto durante las primeras horas. La
extubación en quirófano no se considera recomendada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Ng VL, Fecteau A, Shepherd R, Magee J, Bucuvalas J, Alonso E, McDiarmid S, Cohen G, Anand R, and the Studies of Pediatric Liver Transplantation

Research Group. Outcomes of 5-year survivors of pediatric liver transplantation: report on 461 children from a north american multicenter registry.
Pediatrics. 2008 Dec;122(6):e1128-35. 

2. Burgos L, Hernández F, Barrena S, Andres AM, Encinas JL, Leal N, Gamez M, Murcia J, Jara P, Lopez-Santamaria M, Tovar JA. Variant Techniques
for Liver Transplantation in Pediatric Programs. Eur J Pediatr Surg. 2008 Nov 27

3. Bennett J, Bromley P. Perioperative issues in pediatric liver transplantation. Int Anesthesiol Clin. 2006 Summer;44(3):125-47. 
4. Yudkowitz FS, Chietero M. Anesthetic issues in pediatric liver transplantation. Pediatr Transplant. 2005 Oct;9(5):666-72
5. Díaz C, Jara P. Protocolos de la Asociación Española de Pediatría. Indicaciones del trasplante hepático pediátrico. Disponible en:

http:/www.aeped.es/protocolos/hepatologia/index.htm

312



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

313

Síndrome postreperfusión en el
trasplante hepático
Fernando Cossío Escribano, María Azahara Cortés Rueda, Ignacio Rodríguez
Carretero, Francisco José García Torrado, Juan Luis López Romero. 
Servicio de Anestesiología y Reanimación. HHUU Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción
El síndrome postreperfusión (SPR) que ocurre tras la revascularización del hígado trasplantado fue
inicialmente descrito por Aggarwal et al. en 1987 en términos de colapso cardiovascular fatal y
acontece como una situación con importantes cambios hemodinámicos, que hoy en día sigue
constituyendo el periodo más crítico para el anestesiólogo implicado en el trasplante hepático. 
Se define como un descenso en la presión arterial media mayor o igual al 30 % de al menos un
minuto de duración, que aparece durante los 5 primeros minutos tras la reperfusión del injerto.
Hemodinámicamente se caracteriza fundamentalmente por hipotensión sistémica e hipertensión
pulmonar. Se acompaña también de bradicardia, descenso de resistencias vasculares sistémicas,
incremento en la presión de enclavamiento capilar pulmonar y en la presión venosa central. 
Muchos factores se han incluido en su origen, implicando mecanismos como la hiperkaliemia, aci-
dosis, hipotermia, fenómenos tromboembólicos y la liberación de sustancias vasoactivas y radi-
cales libres de oxígeno que se producen durante la reperfusión del hígado trasplantado.
La incidencia del SPR se estima entre un 20 y un 30% de los pacientes que se someten al tras-
plante ortotópico hepático y su importancia radica no sólo en la posibilidad de muerte intraope-
ratoria y desarrollo de fallo multiorgánico, sino en el ensombrecimiento de los resultados del tras-
plante a corto y largo plazo que provoca. Los esfuerzos actuales se centran en el conocimiento de
sus mecanismos fisiopatológicos, la determinación de los mejores predictores de su aparición y el
desarrollo de estrategias farmacológicas, quirúrgicas y de reperfusión que minimicen su impacto.

Etiología
Las consecuencias hemodinámicas inmediatas que se observan en presencia del SPR parecen
estar asociadas al aflujo sistémico brusco de un bolo importante de sangre hiperpotasémica, aci-
dótica, fría y rica en mediadores inflamatorios y radicales libres de oxígeno provenientes del área
esplácnica y del hígado trasplantado en el momento del desclampaje porto-cava.
Chui et al. aportan evidencia clínica acerca de la fuerte asociación entre SPR y factores como
tiempos de isquemia fría prolongados, hiperkaliemia pre y postrepeperfusión (1, 5 y 15 minutos)
e hipotermia postreperfusión, estableciéndolos como variables independientes para el desarrollo
del fenómeno. La asociación con órganos de donantes subóptimos por criterios clásicos (al menos
uno de los siguientes factores: donantes de más de 50 años, antecedente de paro cardíaco, hipo-
tensión mantenida, necesidad de altas dosis de inotrópicos, estancia en unidad de cuidados
intensivos superior a 5 días) e hígados esteatósicos aparece estadísticamente reflejada, pero no
como variables independientes por su relación con tiempos de isquemia prolongada. Recomienda
la eliminación de la solución de preservación del injerto con preparados templados de albúmina
para minimizar los efectos de la hipotermia y la hiperkaliemia. 
Hilmi et al. analizan la incidencia y severidad de SPR en relación a la utilización de órganos
subóptimos, definidos éstos según criterio EDC (Extended Donor Criteria): edad de más de 65
años, muerte de origen cardíaca, sodio plasmático superior a 155 mEq/l, macroesteatosis supe-
rior al 30% en biopsia, tiempo de isquemia fría mayor a 16 horas y tiempo de isquemia calien-
te superior a 90 minutos. No encuentra relación entre su empleo y la severidad de SPR, al con-
trario que los estudios previos. Similares resultados observa Ayanoglu et al. Sin embargo,



Nanashima et al. sí constatan relación entre SPR y empleo de órganos subóptimos definidos éstos
por los criterios clásicos. Los autores coinciden al afirmar que el empleo de órganos subóptimos
no afecta los resultados del trasplante en gran medida, pero si condiciona la morbilidad posto-
peratoria, encontrándose una incidencia aumentada de disfunción renal que precisa de medidas
de hemodiálisis o hemodiafiltración veno-venosa continua.

Numerosos autores han relacionado la importancia de la hiperkaliemia en los trastornos hemo-
dinámicos del SPR. Nakasuji et al. concluyen que la hiperkaliemia postreperfusión del injerto se
correlaciona con las concentraciones de potasio, la acidosis metabólica y el gasto cardíaco duran-
te la fase anhepática, insistiendo en la importancia de su manejo con insulina y glucosa.
Fukuzawa et al. advierten de la importancia del lavado del injerto y de la eliminación de sangre
portal previa a la reperfusión como método de evitar el aflujo brusco de sangre hiperkaliémica ini-
cial determinante de la inestabilidad hemodinámica. 

Xia et al. identifican predictores de hiperkaliemia como determinante de SPR en tres periodos del
trasplante hepático, realizado mediante la técnica clásica de clampaje total de la cava inferior,
con utilización de derivación veno-venosa según necesidad: prereperfusional (2 horas antes de la
reperfusión), reperfusional precoz (15 minutos después de la reperfusión) y reperfusional tardío
(1 hora después de la reperfusión y en adelante). Se comprobó que durante la fase prereperfu-
sional los niveles de potasio previos y la necesidad de hemoderivados eran fuertes predictores de
hiperkaliemia en este periodo, en tanto que en el periodo reperfusional precoz, donde se obtu-
vieron las cifras de potasio más altas, los niveles de potasio se correlacionaban fuertemente con
los niveles en el periodo anterior y con la muerte de origen cardíaco en el donante. En el perio-
do reperfusional tardío los niveles de potasio se correlacionaban con los niveles previos, los tiem-
pos de isquemia caliente prolongados, el uso de derivación veno-venosa, la presencia de donan-
tes subóptimos y el deterioro de la diuresis intraoperatoria. Se procedió de forma rutinaria al lava-
do del injerto con solución Ringer con albúmina y se eliminó además una cantidad de sangre entre
300 y 500 ml de la porta previamente a la reperfusión del injerto.

Síndrome de isquemia reperfusión
Muchos autores discuten el papel del síndrome de isquemia-reperfusión en el desarrollo del SPR. 

El fenómeno de isquemia-reperfusión es un bien conocido factor de fallo del injerto y de fallo mul-
tiorgánico después del trasplante, pero su importancia en la génesis del SPR es más controvertida.
Se conoce que la severidad de los inmediatos cambios hemodinámicos encontrados en los más
severos SPR no se correlacionan con la severidad del síndrome de isquemia-reperfusión acontecido.

El hígado es un órgano bastante resistente a la isquemia y puede tolerar periodos de isquemia
caliente (desde que comienza su implantación hasta que se reperfunde) de más de 90 minutos
sin necrosis importante. Periodos de isquemia caliente superiores pueden producir per se necrosis
hepatocelular irreversible. Sin embargo, periodos de isquemia caliente inferiores pueden producir
daño hepático incluso más serio, atribuible a la lesión por reperfusión. Los cambios fisiopatológi-
cos de la lesión por isquemia-reperfusión son el resultado de una respuesta celular no sólo debi-
da al tiempo de isquemia, sino también al más importante momento de la revascularización,
cuando se restablece el aporte de oxígeno, provocando una importante respuesta inflamatoria
local, un incremento del daño tisular del injerto, muerte celular y un intenso síndrome de res-
puesta inflamatoria sistémica. El endotelio vascular se afecta intensamente tanto por el periodo
de isquemia, como por el de reperfusión y ello resulta en la activación de neutrófilos y plaquetas
y en la disfunción grave del endotelio, promoviendo un ambiente proinflamatorio y protrombogé-
nico. El sustrato bioquímico del proceso parece ser la depleción de moléculas de alta energía
(ATP) durante la isquemia fría, que determina la imposibilidad de mantener la estructura de mito-
condrias, membranas celulares y la composición electrolítica de compartimentos y promueve la
activación de enzimas proteolíticas. Se produce además incremento en la permeabilidad endote-
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lial, en la expresión de moléculas de adhesión y producción descontrolada de citocinas. El endo-
telio disfuncionante entra en un estado vasoconstrictor por deficiente síntesis de óxido nítrico y la
alteración de la homeostasis del calcio provoca daño mitocondrial con inducción de la apoptosis
celular hepática. En este ambiente se produce un incremento del estrés oxidativo con incremen-
to en la producción de radicales libres de oxígeno que inducen a su vez apoptosis y muerte celu-
lar, peroxidación lipídica y proteica y daño del ADN, tanto localmente, como a distancia.

Se han realizado muchos esfuerzos para prevenir o minimizar el impacto de la lesión por isque-
mia-reperfusión. El uso de antioxidantes y neutralizadores de los radicales libres de oxígeno como
la N-acetilcisteína, el alopurinol, la superóxido-dismutasa, azul de metileno, pentoxifilina y de
vasodilatadores como el óxido nítrico y la PgE1 parecen presentar un efecto citoprotector en
varios estudios. Dembo et al. concluyen que el uso de manitol (1gr/kg previo a la reperfusión) ate-
núa la intensidad del SPR y disminuye la necesidad de soporte inotrópico, en virtud de su efecto
neutralizante de los radicales libres de oxígeno, atribuyendo pues un carácter principal a la lesión
por isquemia y reperfusión en la génesis del SPR. 

Actualmente los esfuerzos en el manejo del síndrome de isquemia-reperfusión se centran en el
desarrollo de estrategias de precondicionamiento isquémico, que ha demostrado ya disminuir la
incidencia de infarto de miocardio en cirugía de revascularización coronaria.

Hemodinámica
Durante la realización del trasplante, el clampaje de la vena cava inferior y de la porta se acom-
paña inexorablemente de una disminución del retorno venoso en torno al 50 %, implicando una
disminución en el gasto cardíaco, presión arterial media, presión venosa central, presión pulmonar
media y presión de enclavamiento pulmonar, a la vez que se incrementa la frecuencia cardíaca y
aumenta la resistencia vascular sistémica en un intento de mantener la perfusión a los órganos
diana. En la reperfusión se produce un aumento brusco del retorno venoso, con incremento de la
presión venosa central, gasto cardíaco y presiones medias, a la vez que disminuyen las resisten-
cias sistémicas. El SPR aparece en esta fase y se caracteriza por un deterior significativo de las
resistencias vasculares sistémicas y no tanto por un deterioro de la contractilidad miocárdica.

Diversos estudios se han puesto en marcha para llegar a predecir la respuesta hemodinámica de
la reperfusión en función de la variación de las resistencias vasculares sistémicas al clampaje de los
vasos venosos previamente a la hepatectomía. Se basan en el hecho de que la pobre respuesta
vasoconstrictora sistémica al clampaje venoso determina intensamente el riesgo de desarrollo de
síndrome de reperfusión. Tanto la respuesta al clampaje de la vena cava inferior como de las venas
suprahepáticas ha sido utilizada para esta determinación, aunque los últimos estudios que com-
paran ambas respuestas utilizando la técnica de preservación de vena cava inferior parece que
comportan un mayor valor predictivo para la respuesta al clampaje de las venas suprahepáticas.

Influencia de la técnica quirúrgica
El avance en la técnica quirúrgica ha permitido la realización del trasplante hepático con cada
vez más seguridad y con mejores resultados.

La técnica clásica requiere del clampaje de la vena cava inferior y de la porta durante la fase
anhepática. Esta situación provoca una disminución de la precarga con intensa inestabilidad
hemodinámica, así como hipertensión portal por el secuestro sanguíneo en el área esplácnica.
Para intentar evitar estas alteraciones hemodinámicas, se introdujo inicialmente el uso de la deri-
vación veno-venosa. Sin embargo, ésta técnica presenta inconvenientes importantes, por lo que
posteriormente se desarrolló una técnica alternativa que es la de preservación de la vena cava del
receptor (Piggy-Back). Esta técnica precisa del clampaje parcial de la vena cava inferior, no evita
el clampaje de la porta y por lo tanto también provoca éstasis venoso y disminución del retorno



venoso de menor intensidad. Por ello, a ésta técnica puede asociarse la anastomosis porto-cava
temporal con el objeto de mantener el flujo en ambas venas durante la fase anhepática.

Diversos estudios han demostrado que no existen diferencias en cuanto a SPR si se emplea la
técnica clásica con o sin derivación veno-venosa, sin embargo, la incidencia y severidad del SPR
es menor en el caso de la técnica de Piggy-Back.

Lladó et al. enfatizan en el beneficio hemodinámico de la técnica de Piggy-Back con derivación
porto-cava durante la fase anhepática y en la reperfusión con respecto a las demás técnicas,
mejorando a su vez el sangrado intraoperatorio por disminución del estasis esplácnico, sin necesi-
dad de aumentar el tiempo operatorio. Concluye que la estabilidad hemodinámica y la severidad
de la respuesta a la reperfusión son mucho mejores, con descensos del gasto cardíaco asociados
al clampaje venoso inferiores al 20% que refiere la literatura como aceptables en la técnica de
preservación de cava. Diversos autores afirman que el SPR puede ser minimizado mediante el
lavado del injerto con albúmina y la extracción sistemática de 500 ml de sangre portal previa a
la reperfusión. Kniepeiss et al. comprueban la eficacia de una novedosa técnica consistente en la
reperfusión hepática primero de forma retrógrada tras el desclampaje de cava, mediante la téc-
nica de Piggy-Back y posteriormente de forma anterógrada a través de la vena porta. Con esta
técnica obtienen una incidencia de SPR en torno al 4%, muy inferior al 30 % que se describe en
la literatura, dependiendo de la técnica quirúrgica, basándose en la hipótesis de que la reperfu-
sión retrógrada a baja presión con sangre pobre en oxígeno mejora la lesión por isquemia-reper-
fusión y elimina eficazmente la solución de preservación altamente fría, ácida e hipercaliémica.

Conclusiones
La reperfusión del trasplante hepático es un momento crítico con profundos cambios hemodiná-
micos y cardíacos, que puede llegar a producir incluso la muerte del paciente. El conocimiento
de su etiopatogenia continúa siendo hoy día un desafío, pese a que sabemos que el aflujo brus-
co de sangre fría, ácida e hiperkaliémica procedentes del injerto y del área esplácnica hipoper-
fundida, además de la lesión por isquemia-reperfusión, juegan un papel importante.

Los esfuerzos actuales en el desarrollo de técnicas de trasplante menos agresivas y funcionales,
junto con las estrategias de lavado y reperfusión, son eficaces para paliar la severidad e inciden-
cia del SPR. Pese a que la lesión por isquemia-reperfusión parece afectar más a la viabilidad del
injerto que a la severidad del SPR, el sustrato molecular responsable de la generación de radica-
les libres y el precondicionamiento isquémico, son actualmente motivo de experimentación.

Para el anestesiólogo que se enfrenta al desafío que implica el SPR en el trasplante hepático, resul-
ta fundamental anticiparse en la medida de lo posible a los cambios hemodinámicos devastadores
que pueden acontecer y para ello resulta primordial la corrección de las alteraciones metabólicas
previas a la reperfusión (acidosis, hiperpotasemia, hipocalcemia) mediante el uso de bicarbonato,
calcio e hiperventilación y el cuidadoso manejo hemodinámico; prestando atención a la respuesta
vasopresora reactiva al clampaje venoso, a la necesidad de hemoderivados, anticipándose a la
reperfusión con el empleo profiláctico de atropina y utilizando vasopresores (fenilefrina, adrenalina,
noradrenalina) en bolo o en perfusión dependiendo de la severidad y duración de la hipotensión.
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Analgesia epidural en la resección
hepática de donante vivo y en el
trasplante hepático
Marta García Santigosa, Azahara Cortés Rueda, Francisco Sánchez Carrillo, Luís José
Rodríguez, Juan Luís López Romero.
Servicio de Anestesiología y Reanimación. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
La anestesia epidural consiste en el bloqueo neural de segmentos torácicos, lumbares y/o sacros
según la indicación, administrando anestésico local (AL) en el espacio epidural en inyección única o
preferentemente mediante la colocación de un catéter. Los principales lugares de acción de los AL
son las raíces de los nervios espinales, que se alcanzan por difusión a través de la duramadre; así,
hablamos de anestesia epidural cuando la dosis administrada es la suficiente para bloquear la
transmisión de las fibras sensitivas, motoras y vegetativas, y de analgesia cuando el efecto se ejer-
ce únicamente sobre las fibras nerviosas encargadas de la transmisión del dolor1. En este capítulo
se hace referencia principalmente a la analgesia epidural (AE).

Generalidades en analgesia epidural
Indicaciones y contraindicaciones.

Las principales indicaciones para la AE con catéter son las intervenciones quirúrgicas que requie-
ren una analgesia postoperatoria prolongada y la analgesia para el parto, pero no en todas las
situaciones ni en todos los pacientes es posible llevarla a cabo. Las contraindicaciones de la AE
están bien establecidas y se clasifican en absolutas y relativas (tabla1), que deben ser necesa-
riamente consideradas en el paciente con una función hepática alterada.

Tabla 1: contraindicaciones del bloqueo medular:

ABSOLUTAS RELATIVAS
- Trastornos de la coagulación -Mielopatía transversa,

(plaquetas<105/ml, esclerosis múltiples, prolapso discal.
Quick<50%, TTPa>40s, TT>20s). -Sepsis.

- Tratamiento anticoagulante -Deformidades graves de la columna.
(permitida heparina profiláctica y -Niños, pacientes no colaboradores.
AAS 100mg/día).

- Shock hipovolémico.
- Insuficiencia cardiaca manifiesta,

HTA excesiva, angina inestable.
- Estenosis aórtica o mitral grave.
- Hipertensión intracraneal.
- Tumores medulares.
- Infecciones en zona de punción
- Alergia a anestésicos locales.
- No consentimiento del paciente.

Beneficios y efectos adversos de la AE.
Los beneficios de esta técnica son múltiples. En primer lugar, proporciona una analgesia posto-
peratoria eficaz y prolongada, permitiendo así limitar el uso de opioides sistémicos y con ello sus



efectos secundarios; contribuye asimismo a reducir la mortalidad y morbilidad perioperatorias, ya
que disminuye la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa al permitir una deambula-
ción precoz, reduce la necesidad de transfusiones, las infecciones pulmonares, la depresión res-
piratoria, la isquemia miocárdica y la insuficiencia renal postoperatoria. 

A pesar de estas ventajas, la AE también conlleva efectos secundarios, principalmente hipoten-
sión arterial (acentuada en hepatópatas por la deficiente regulación hemodinámica asociada a
la hipertensión portal); también, nauseas y vómitos postoperatorios, prurito, dolor local en el
punto de punción y retención urinaria, efectos que disminuyen el confort del paciente.

Las complicaciones derivadas de esta técnica son infrecuentes en la población general. En cam-
bio, en los pacientes hepatópatas existe una mayor probabilidad de desarrollar hematomas epi-
durales debido a la coagulopatía asociada, por lo que la AE deberá emplearse sólo en casos selec-
cionados. Otras complicaciones posibles son la aracnoiditis, toxicidad sistémica, inyección sub-
dural, cefalea post-punción dural y lesión neural2.

Trasplante hepático: Analgesia epidural controvertida
La aplicación de la AE, muy extendida en diversas intervenciones quirúrgicas, tiene un papel limi-
tado en los pacientes sometidos a cirugía hepática. En el campo de los trasplantes hepáticos,
podría resultar útil en el donante vivo, si bien su uso en el receptor se ve restringido por las alte-
raciones fisiopatológicas inherentes a la hepatopatía. Los dos factores limitantes fundamentales
para la indicación de AE son las alteraciones en la coagulación y la inestabilidad hemodinámica.

Las alteraciones en la coagulación del hepatópata se justifican por la disfunción hepática y por
factores intraoperatorios que modifican la hemostasia, como son la transfusión masiva y el
aumento de la fibrinolisis. En primer lugar, el paciente con insuficiencia hepática presenta un
parénquima dañado debido a cirrosis, hepatitis fulminante o metabolopatías. Esto supone, por
una parte, una disminución en la producción de los factores de coagulación con un aumento de
TP y TPTA, y por otra, una trombopenia debida al secuestro de plaquetas en el bazo secundaria
al hiperesplenismo producido por la hipertensión portal. Acompañando a este déficit de factores
y de plaquetas, se puede producir un aumento de la fibrinolisis debido a una disminución en el
aclaramiento hepático de activadores de plasminógeno y a una deficiente síntesis de sus inhibi-
dores. Como resultado, en el paciente con insuficiencia hepática avanzada se produce un esta-
do de hipocoagulabilidad que debe ser considerado en el momento del trasplante. En el caso de
pacientes con patologías que afectan únicamente a las vías biliares, como la cirrosis biliar pri-
maria, la colangitis esclerosante y algunos tumores hepáticos, la cantidad de parénquima sano
es suficiente para realizar una función correcta y por tanto este estado de hipocoagulabilidad no
llega a producirse o es menor. 

Con respecto a la coagulopatía intraoperatoria, en la fase pre y anhepática los factores de coa-
gulación y las plaquetas continúan en descenso, no sólo debido a la alteración previa sino tam-
bién a la hemorragia quirúrgica y a la frecuente hipotermia e hipocalcemia durante la interven-
ción, que impiden una correcta coagulación. Es en el momento de la reperfusión cuando esta
coagulopatía se hace más prominente, debido a múltiples factores. En primer lugar, en el 80%
de los pacientes se produce una fibrinolisis acentuada, que constituye la coagulopatía típica
durante el trasplante hepático. En segundo lugar, el endotelio vascular del injerto libera heparina
endógena que contribuye al estado de hipocoagulabilidad existente. En los dos casos, se produ-
ce paulatinamente una restauración de la normalidad en horas. En tercer lugar, la trombopenia
debida al secuestro hepático de plaquetas puede persistir 3-5 días3.

Esta alteración de la coagulación constituye, por tanto, la principal limitación de la AE en el
paciente sometido a trasplante hepático, ya que el riesgo de hematoma epidural es muy elevado.
Por otra parte, la reducción en las resistencias vasculares sistémicas debida a la hipertensión por-
tal y redistribución vascular se acentúa en el momento del trasplante debido a la situación de
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hipovolemia, llegando a precisar drogas vasoactivas. La AE puede empeorar esta situación, ya
que produce un bloqueo simpático que propicia la vasodilatación periférica y la hipotensión.

Estas dos alteraciones mencionadas las encontramos, aunque en menor magnitud, en cualquier
cirugía hepática diferente al trasplante. En los casos de resección hepática, la AE está permiti-
da en casos muy seleccionados, si cumplen los siguientes criterios: Child-Plug A o MELD<8 con
PT>50%, TPTA<40s y plaquetas >80000/ml. Deben usarse anestésicos locales de acción
corta, con bolo inicial e infusión a dosis bajas principalmente durante la disección, que es cuan-
do el sangrado es mayor, para no interferir con una correcta vasoconstricción2,4. Pero en el caso
del trasplantado hepático, estos criterios no están tan bien establecidos.

La literatura referente al uso de técnicas de bloqueo neuroaxial en trasplante hepático es esca-
sa, habiéndose descrito en casos aislados de niños con una función hepática conservada5, y en
casos seleccionados de adultos, en los que el beneficio analgésico aportado no ha demostrado
superar el elevado riesgo derivado de las complicaciones hemorrágicas4.

Por tanto, la analgesia epidural supone un alto riesgo para pacientes con un estado de hipocoa-
gulabilidad a veces poco predecible sometidos a una situación de inestabilidad hemodinámica,
que contraindica actualmente su uso en el trasplante hepático.

Analgesia epidural en el donante vivo de hígado
En las dos últimas décadas, el número de pacientes candidatos a trasplante hepático ha ido
aumentando, existiendo una desproporción entre donantes y receptores que ha llevado a la pro-
gresión de su enfermedad o a su fallecimiento mientras se encontraban en lista de espera. Es por
eso que surgen nuevas alternativas, siendo una de ellas el trasplante hepático de donante vivo,
que comenzó en el año 1989, pero no fue hasta 1994 cuando comenzaron a hacerse trasplan-
tes de lóbulo derecho, con una supervivencia de injerto y receptor similares al trasplante hepáti-
co de donante cadáver6.

La resección hepática es un proceso doloroso, y el adecuado control del dolor postoperatorio es
decisivo para proporcionar confort al paciente. El donante vivo es en principio un paciente sano
con poca tolerancia al dolor postoperatorio y con grandes expectativas de una rápida recupera-
ción, por lo tanto la AE podría ser altamente beneficiosa en estos pacientes. Pero, a pesar de que
no presentan el deteriorado estado general del hepatópata, en el periodo postoperatorio pueden
experimentar cambios en la coagulación debido a la hemodilución intraoperatoria, transfusiones,
isquemia hepática prolongada o parénquima hepático residual insuficiente. Estos cambios se
manifiestan principalmente por un descenso en el número de plaquetas y en el tiempo de pro-
trombina, lo que hace necesaria una adecuada monitorización en el periodo postquirúrgico.

En los últimos años, la mejoría en la técnica quirúrgica y en el manejo anestésico, han hecho que
la pérdida de sangre en este tipo de intervención llegue a ser mínima, pudiendo recuperarse en
pocos días. Así, el anestesista desempeña un importante papel en el manejo de la volemia
mediante una restricción adecuada de líquidos, diuréticos en caso necesario y principalmente
manteniendo una presión venosa central baja dentro de los límites tolerables por el paciente. A
este respecto, la AE podría contribuir a disminuir el sangrado, ya que produce una redistribución
de líquido que disminuye el retorno venoso y la presión portal, reduciendo así la congestión hepá-
tica y la pérdida sanguínea. Esta redistribución de líquido, en principio perjudicial en el receptor
debido a la inestabilidad hemodinámica, resulta aquí beneficiosa al tratarse de un paciente en
principio sano.

Por tanto, la AE parece una alternativa apta para estos pacientes, siendo necesario considerar
cada caso individualmente. Se han descrito algunas series de casos, en las que la AE ha resulta-
do beneficiosa, a pesar del discreto déficit en la coagulación postoperatoria, que hace de esta
técnica un instrumento seguro en el donante vivo. Su seguridad se basa principalmente en el
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estado del paciente en el momento de la punción y de la retirada del catéter, así como en la
habilidad del anestesista. En primer lugar, debemos asegurarnos de que la coagulación está con-
servada, y colocar el catéter antes de la inducción, del mismo modo descrito anteriormente,
manteniendo una perfusión continua a dosis bajas principalmente en el momento de la resección
para no interferir con la adecuada vasoconstricción de los vasos en caso de sangrado abundan-
te. Las dosis de anestésicos locales deben titularse dependiendo del paciente, teniendo en cuen-
ta que la resección hepática interfiere con el metabolismo de estos fármacos, por lo que se acon-
seja emplear las mínimas dosis efectivas para evitar que se alcancen niveles tóxicos. El momen-
to de retirada del catéter también debe decidirse con cautela. En principio, se retirará cuando
el dolor postoperatorio resulte tolerable (a los 3 ó 5 días tras la intervención), siempre que el INR
sea <1,4-1,5 y las plaquetas en torno a 100000/ml7.

En conclusión, la AE proporciona múltiples ventajas en la resección hepática de donante vivo, no
sólo por proporcionar una analgesia adecuada, sino por permitir una disminución en el uso de
opioides sistémicos evitando así el riesgo de sedación e íleo paralítico en el postoperatorio, ade-
más de permitir una movilidad precoz y mayor confort al paciente. Podrá llevarse a cabo siem-
pre que el paciente presente una coagulación normal, se minimice el riesgo de sangrado duran-
te la intervención y se realice una adecuada monitorización de la coagulación en el postoperato-
rio, retirando el catéter en las mejores condiciones posibles.
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Monitorización durante el trasplante
hepático: papel de la ecocardiografía
transesofágica
Azahara Cortés Rueda, Fernando Cossío Escribano, Manuel Bertomeu Cornejo,
Lorenzo González Portillo, J. Carlos Luís Navarro, Juan Luis López Romero. 
Servicio de Anestesiología y Reanimación. HHUU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
La utilización de la ecocardiografía intraoperatoria surge prácticamente desde los inicios de la
técnica de ecocardiografía. Así, Johnson, en 1972, utiliza por primera vez la técnica en modo M
por vía epicárdica para evaluar los resultados de la comisurotomía mitral. Su realización, como
técnica de monitorización intraoperatoria es cada vez más habitual en nuestro país, lo que obli-
ga a que exista una colaboración interdisciplinaria entre cardiólogos, anestesiólogos y cirujanos. 

La información proporcionada por la ecocardiografía transesofágica (ETE) es única, ya que per-
mite estudiar de forma integrada la interrelación fisiopatológica y anatómica de las alteraciones
del sistema cardiovascular, así como monitorizar la respuesta a las intervenciones farmacológi-
cas. Nos permite evaluar la función cardiaca de forma dinámica incluyendo el cálculo de volú-
menes ventriculares, fracción de eyección, evaluación de la contractilidad, función valvular, así
como otras estructuras intratorácicas. Esto es decisivo en pacientes con inestabilidad hemodiná-
mica donde se requiere una valoración rápida y segura del estado cardiovascular para decidir un
tratamiento adecuado y permitir la toma rápida de decisiones. 

Evolución de la monitorización en el trasplante hepático. 
Los pacientes que van a ser sometidos a un trasplante hepático muestran a menudo cambios
fisiológicos considerables durante dicho procedimiento, como resultado tanto de la evolución de
su enfermedad como del acto quirúrgico. 

El manejo de estos pacientes es complicado, ya que se suceden cambios hemodinámicos, meta-
bólicos y en la coagulación, potencialmente catastróficos, que requieren ser rápidamente identi-
ficados para poder seguidamente actuar sobre ellos. 

Tradicionalmente, el cateterismo de la arteria pulmonar (PAC), mediante el catéter de Swan-
Ganz, ha sido el gold estándar para la monitorización del gasto cardíaco y del corazón derecho.
El PAC es una monitorización invasiva, que a través de datos directos, aporta una información
indirecta del lado izquierdo del corazón. No permite demostrar anomalías estructurales, y su
información dinámica es limitada. Actualmente, la termodilución mediante el sistema PiCCO™
ha supuesto grandes ventajas al manejar datos volumétricos para evaluar la hemodinámica del
paciente y ser una técnica menos invasiva. Permite calcular gasto cardíaco, volumen al final de
la diástole, resistencias vasculares sistémicas, contractilidad y agua pulmonar extravascular. La
ecocardiografía transesofágica intraoperatoria se plantea ahora como complemento a la monito-
rización del paciente crítico o que se va a someter a intervenciones de riesgo, donde pueden exis-
tir grandes oscilaciones de volemia, a fin de evitar complicaciones perioperatorias. La ETE ofrece
la visualización directa de las estructura cardiacas, llenado y función dinámica, y tiene la venta-
ja de ser un procedimiento prácticamente no invasivo. 

En general se acepta, basándose en la American Society of Anesthesiologists y al Society for
Cardiovascular Anesteshesiolists, su uso en cirugía no cardiaca y fuera del quirófano en tres situa-
ciones: diagnóstico y manejo del paciente con inestabilidad hemodinámica perioperatoria, en



cirugía no cardíaca en pacientes de alto riesgo cardiovascular y monitorización de embolismo
durante cirugía ortopédica. (ASA Task Force on TEE 1996;84:986-1006). 

Papel de la ETE en el trasplante hepático
La ecocardiografía transtorácica se ha usado extensamente en la evaluación preoperatoria del
paciente que va a ser sometido a un trasplante hepático ya que aporta gran información sobre
la función cardiaca global, la función valvular y la presencia de derrame pericárdico. La ecocar-
diografía de estrés y la ecocardiografía con contraste son actualmente herramientas muy útiles
en el diagnóstico y evaluación de los pacientes con coronariopatía, hipertensión pulmonar y sín-
drome hepatopulmonar. 

La ecocardiografía transesofágica ha estado inicialmente muy limitada en su uso debido al poten-
cial riesgo de daño en el hepatópata con varices esofágicas y el consiguiente sangrado.
Afortunadamente, se ha demostrado que esta complicación es bastante infrecuente, y en el caso
de que apareciera, suele ser leve y autolimitada. En la actualidad, es frecuentemente usada en el
paciente que se va a someter a un trasplante hepático, siendo muy útil en el diagnóstico, trata-
miento de muchas situaciones y complicaciones. Estudios de ETE en trasplante hepático (usando
exámenes iniciales y/o reevaluaciones intraoperatorias) han mostrado una mejora en la monitori-
zación de la precarga y la función miocárdica, con cambios significativos en el tratamiento tras los
hallazgos, llegando a la conclusión que el uso de la ETE en el trasplante hepático es seguro y útil.

Los pacientes con una severa disfunción hepática tienen un estado hemodinámico hiperdinámi-
co, junto a bajas resistencias vasculares sistémicas. Muchos anestesiólogos opinan que este alto
gasto cardíaco debe mantenerse para asegurar una adecuada perfusión tisular. Para el mante-
nimiento del gasto cardíaco, debe mantenerse igualmente la precarga. Sin embargo, el trasplan-
te hepático, con sus sucesivas fases, está asociado a grandes cambios tanto en la precarga como
en la postcarga. La hemorragia intraoperatoria suele ser importante, requiriendo en ocasiones
gran cantidad de fluidos y hemoderivados, que pueden además ocasionar toxicidad por citrato.
Durante la fase de reperfusión del injerto puede acontecer una importante hipotensión, resulta-
do de una severa vasodilatación periférica, pero en algunos pacientes puede ocasionar cambios
en la contractilidad, pudiendo ser evaluados por la ecocardiografía. 

Aunque la interpretación de los datos obtenidos en la ETE puede ser subjetiva, se ha demostra-
do útil mostrando información adicional sobre precarga y contractilidad. Las presiones de llena-
do no siempre son reflejo de la precarga, debido a que pueden ocurrir cambios importantes en
la complianza cardíaca. Esta complianza puede cambiar durante el acto quirúrgico debido a
variaciones en el volumen del tórax como resultado de la tracción quirúrgica y a la variabilidad
de la presión diafragmática. Luego, como alternativas para monitorizar la precarga durante el
intraoperatorio están la determinación por termodilución y la estimación de volumen teldiastóli-
co del ventrículo izquierdo (VTDVI) y volumen telediastólico del ventrículo derecho (VTDVD)
mediante ecocardiografía. Ambas técnicas tienen sus ventajas e inconvenientes. 

La ETE puede también ayudar en la identificación de cambios hemodinámicas sucedidos duran-
te la fase anhepática o durante la fase de el reperfusión. Además, ha demostrado su utilidad en
el manejo intraoperatorio de complicaciones como puede ser el embolismo aéreo, el tromboem-
bolismo, el taponamiento cardíaco; pudiendo determinar el volumen de aire aspirado, el paso de
aire a la circulación sistémica a través de un foramen oval patente por la aurícula izquierda y la
presencia de trombos intracardíacos o derrame pericárdico.

Se ha demostrado muy útil en la identificación de fallo ventricular derecho, en virtud de los cam-
bios dinámicos, pudiendo esta patología pasar inadvertida con la monitorización de presiones. No
está claro que exista un fuerte relación entre PVC, presión en la arteria pulmonar y fallo del ven-
trículo derecho, probablemente porque la complianza del ventrículo es tal, que permite una
importante dilatación del mismo antes de que empiecen a incrementarse las presiones. El fallo
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del VD es una de las posibles complicaciones que pueden aparecer en la fase de reperfusión del
trasplante hepático, y por tanto, la ETE tiene especial importancia en la monitorización de esta
etapa. 

La formación del anestesiólogo en ETE
El progresivo aumento de la práctica de ecocardiografía intraoperatoria en España, junto con la
falta de las adecuadas recomendaciones para la correcta formación del anestesiólogo en eco-
cardiografía transesofágica, han motivado la creación de un Grupo de Trabajo conjunto entre
miembros de las Secciones de Ecocardiografía y Cirugía Cardiotorácica de las Sociedades
Españolas de Cardiología y Anestesiología, respectivamente.

Debe distinguirse la utilización de la ETE como técnica diagnóstica, de su utilización específica
intraoperatoria o en el postoperatorio inmediato. El interés en utilizar y obtener las máximas
prestaciones de la ETE es creciente, por este motivo, no tan sólo es recomendable, sino necesa-
rio, que esta técnica sea practicada por el anestesiólogo, ya que es el especialista más capaci-
tado para integrar la información que proporciona la ETE con el resto de datos hemodinámicos. 

Dado el hecho de que en nuestro país no existen guías para la formación del anestesiólogo en
ETE intraoperatoria, ha surgido la necesidad de reunir a un grupo de expertos, formado por
miembros de la Sección de Ecocardiografía de la Sociedad Española de Cardiología y de la
Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación, con la finalidad de redactar un documento
consensuado donde se especifiquen unas recomendaciones básicas. Deberán considerarse dos
niveles de formación, básico y avanzado, complementados de forma paralela por otro nivel de
formación continuada:

• Nivel básico: Permitirá al anestesiólogo tener los conocimientos teóricos y prácticos sufi-
cientes para realizar estudios de monitorización del funcionalismo ventricular y detectar
las principales complicaciones que pueden suceder en el curso de una intervención: esta-
dos de hipovolemia, isquemia miocárdica aguda, disfunción ventricular derecha, tapona-
miento atípico, disfunción valvular severa o lesiones secundarias a yatrogenia quirúrgica.
Es necesaria la supervisión por parte de un ecocardiografista. 

• Nivel avanzado: Permitirá al anestesiólogo realizar la monitorización ecocardiográfica
intraoperatoria sin supervisión directa, aunque es imprescindible la presencia en llamada
de un cardiólogo ecocardiografista para cualquier consulta que pueda surgir durante un
estudio. Para este fin es muy recomendable la existencia de una conexión visual y audi-
tiva entre el equipo de quirófano y el laboratorio de ecocardiografía. El objetivo será per-
feccionar los conocimientos en el estudio de los flujos intracardíacos mediante la técnica
Doppler y en la determinación de parámetros derivados (cálculo de gradientes, determi-
nación de la presión arterial pulmonar y del gasto cardíaco). 

• La permanente evolución de las técnicas ecocardiográficas y sus aplicaciones clínicas obli-
gan a mantener un nivel de formación continuada en este campo.

Conclusiones
La ecocardiografía transesofágica actualmente se considera una herramienta muy útil para el
manejo intraoperatorio del trasplante hepático, además de ser una monitorización costo-efecti-
va. La principal ventaja es la visualización directa del corazón en tiempo real, permitiendo eva-
luar los cambios cardiovasculares, variaciones segmentarias y globales en la contractilidad y el
rápido diagnóstico de dilatación y fallo ventricular. Es evidente que para un uso preciso y eficaz
de la ecocardiografía transesofágica es necesario un buen entrenamiento del anestesiólogo. 

Ha demostrado su eficacia en el difícil manejo del paciente en el estadío final de la enfermedad
hepática, permitiendo el diagnóstico y tratamiento de complicaciones intraoperatorias como son



el embolismo aéreo, el tromboembolismo, y en el manejo de pacientes con enfermedad cardio-
pulmonar como son los pacientes con coronariopatía o enfermedad valvular. También se han
beneficiado de esta monitorización pacientes diagnosticados de miocardiopatía dilatada, amiloi-
dosis, hemocromatosis o enfermedad de Wilson. 

La hipertensión pulmonar, frecuente en pacientes con enfermedad hepática severa, es un claro
ejemplo de patología que precisa esta monitorización. La ETE ha resultado beneficiosa incluso en
pacientes, que tras un examen preoperatorio no habían sido diagnosticados de síndrome hepa-
topulmonar, llegándose al diagnóstico en el quirófano gracias a los datos obtenidos en ecocardio-
grafía intraoperatoria. 

Bibliografía: 
1. Andrew J. Burtenshaw , John L. Isaac Featherstone. The Role of Trans-Oesophageal Echocardiography for Perioperative Cardiovascular Monitoring

during Orthotopic Liver Transplantation. Liver Transpl 2006: 12:1577-83.
2. Memtsoudis SG, MD, Rosenberger P, Loffler M. The Usefulness of Transesophageal Echocardiography During Intraoperative Cardiac Arrest in

Noncardiac Surgery. Anesth Analg 2006;102:1653-7.
3. Therapondos G, Flapan AD, Plevris JN, Hayes PC. Cardiac morbidity and mortality related to orthotopic liver transplantation. Liver Transpl

2004;10:1441-1453.
4. Grupo de Trabajo Conjunto* de la Sección de Ecocardiografía y otras Técnicas de Imagen de la Sociedad Española de Cardiología y de la Sección

de Cirugía Cardiotorácica de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Ecocardiografía transesofágica intrao-
peratoria: recomendaciones para la formación del anestesiólogo. Rev Esp Cardiol 2000; 53: 1380-1383. 

5. Andre De Wolf. Transesophageal Echocardiography and Orthotopic Liver Transplantation: General Concepts. Liver Transplantation and Surgery, Vol
5, No 4 ( July), 1999: pp 339-341.

6. Stephen Aniskevich, MD, Timothy S. Shine, MD, Neil G. Feinglass, MD, and Wolf H. Stapelfeldt, MD. Dynamic Left Ventricular Outflow Tract
Obstruction During Liver Transplantation: The Role of Transesophageal Echocardiography.. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, Vol
21, No 4 (August), 2007: pp 577-580.

7. Robert J. Suriani, MD, Angela Cutrone, MD, Dennis Feierman, MD, and Steven Konstadt, MD. Intraoperative Transesophageal Echocardiography
During Liver Transplantation. Journal of Cardtothoraclc and VascularAnesthesla, Vol I0, No 6 (October), 1996 pp 699-707. 

8. Robert J. Suriani, MD, Steven Neustein, MD, Linda Shore-Lesserson, MD, and Steven Konstadt, MD. Intraoperative Transesophageal
Echocardiography During Noncardiac Surgery. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, Vo112, No 3 (J une), 1998: pp 274-280. 

9. Andre M. De Wolf1 and Shushma Aggarwal. Monitoring Preload During Liver Transplantation. Liver Transplantation 14:268-269, 2008. 

324



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

325

Coagulopatía intraoperatoria en el
trasplante hepático
Azahara Cortés Rueda, Marta García Santigosa, Fernando Cossío Escribano, María
Bueno Pérez-Victoria, Fernando Brea Gómez, Juan Luis López Romero.
S. Anestesiología y Reanimación. HHUU. Virgen del Rocío. 

El hígado tiene un papel clave en el proceso de la coagulación, ya que representa el órgano en el
cual se sintetizan la mayoría de los factores de la coagulación así como sus inhibidores. Es cono-
cido que los pacientes con hepatopatías crónicas presentan de manera frecuente alteraciones en
las pruebas de coagulación, así como episodios importantes de sangrado. Las alteraciones en la
hemostasia en los pacientes cirróticos se pueden observar a varios niveles, donde se involucran
factores tanto procoagulantes como anticoagulantes: 

11.. AAlltteerraacciioonneess  ppllaaqquueettaarriiaass::  
Sucede en el 30-65% de los cirróticos. Generalmente cifras mayores de 30.000
plaq/mm3, y no suele asociarse a sangrados espontáneos. Se acepta que es debida a la
esplenomegalia secundaria a hipertensión portal (trombocitopenia periférica por secues-
tro plaquetario). El factor que parece tener mayor importancia es la disminución de la
producción de trombopoyetina (TPY), producida en el hígado, responsable de la forma-
ción de plaquetas, y disminuida en los pacientes con hepatopatía crónica. Se ha obser-
vado que posterior al trasplante hepático sus cifras séricas aumentan de manera paula-
tina, con la consecuente elevación de las cifras plaquetarias. Otros factores estudiados
en las alteraciones plaquetarias son la destrucción por mecanismos inmunológicos, defi-
ciencia de ácido fólico y el uso de alcohol. 

22.. DDiissmmiinnuucciióónn  ddee  llaa  ssíínntteessiiss  ddee  ffaaccttoorreess  ddee  ccooaagguullaacciióónn::  
El hígado es el principal responsable de la síntesis de los factores de coagulación (a excep-
ción del factor VIII, que también se sintetiza en otras muchas células y tejidos), de los inhi-
bidores de la coagulación (antitrombina III, proteína C, proteína S) y de la fibrinolisis (d-
2antiplasmina). Con el progreso de la enfermedad hepática, hay una disminución de los
factores de la vía extrínseca, principalmente el VII, que se ven reflejados en el alargamien-
to del tiempo de protrombina (TP). Los factores XI y XII también se ven afectados, con lo
cual se puede observar un alargamiento del tiempo de tromboplastina activada (TTPA). La
disminución de factor V, con cifras menores al 20-30%, se ha utilizado como criterio de
trasplante hepático en pacientes con fallo fulminante y encefalopatía hepática grave grados
3-4. También existe niveles bajos de antitrombina III, proteína C y S; pero por lo general no
se manifiestan como episodios de trombosis, consecuencia posiblemente del "balance" al
que llegan estos pacientes al disminuir tanto los factores pro- como los anticoagulantes.

33.. DDiissffiibbrriinnooggeenneemmiiaa::  
La polimerización anormal de los monómeros de fibrina es una anormalidad presente en
el 60-70% de los pacientes con cirrosis. Se observa aún con cifras de TP, TTPA y fibrinó-
geno normales. Es un fenómeno reversible secundario a un aumento de la actividad de la
enzima sialil-tranferasa debido a la reexpresión del gen fetal en los hepatocitos, interfi-
riendo esto con la actividad enzimática de la trombina. 

44.. HHiippeerrffiibbrriinnoolliissiiss::  
En la cirrosis hay un estado persistente de hiperfibrinolisis, aún con TP y TTPA normales.
La disminución del tiempo de lisis de la euglobina, aumento de dímero D, y otros pro-
ductos de degradación de la fibrina, así como el activador del plasminógeno son marca-
dores de esta alteración. La -antiplasmina y el inhibidor de la fibrinolisis activable por la
trombina se pueden encontrar en cifras normales o por debajo de lo normal. El origen de
este trastorno es controvertido, pero parece probable es papel etiológico de la ascitis.



55.. DDeeffiicciieenncciiaa  ddee  vviittaammiinnaa  KK::  
Esta alteración no es secundaria a la patología de base, pero se encuentra muy asocia-
da a la hepatopatía crónica. La desnutrición y la mala absorción de esta vitamina liposo-
luble son los principales factores asociados, ya que requiere de sales biliares para su
absorción, con lo cual las colestasis intra o extrahepáticas pueden afectar a la misma.
Los factores II, VII, IX y X, así como las proteínas C y S requieren de la presencia de vita-
mina K para su síntesis y función adecuadas. 

66.. CCooaagguullaacciióónn  iinnttrraavvaassccuullaarr  ddiisseemmiinnaaddaa::  
La cirrosis descompensada comparte algunas anomalías de la coagulación con el patrón
observado en la CID. Nuevos estudios de laboratorio como la determinación de los frag-
mentos de protombina F1 + 2, fibrinopéptido A, fibrina soluble, dímero-D, complejo
trombina-antitrombina, entre otros, permitieron el reconocimiento de una coagulación
intravascular acelerada y fibrinolisis (CIAF) en los pacientes con cirrosis. Esta CIAF puede
observarse en el 30% de los pacientes con cirrosis descompensada, y se asocia con el
grado de gravedad de la enfermedad.

77.. TTrroommbboossiiss::  
Es conocida la presencia de complicaciones trombóticas en los pacientes con cirrosis, y
su localización más frecuente es la vena porta y las venas mesentéricas. La prevalencia
de trombosis portal no neoplásica oscila 8-16%. Entre los factores implicados encontra-
mos la éstasis provocada por la hipertensión portal, alteraciones en el factor V37y la
mutación G2210A en la protrombina. 

¿Es precisa la corrección previa al trasplante de la coagulopatía?
Después de lo anteriormente expuesto, cabe preguntarse si se debe corregir la coagulopatía
antes del trasplante hepático. Hace unos años, era obligado intentar corregir estos valores hasta
unos próximos a la normalidad, pero la experiencia ha ido modificando este planteamiento. Hay
evidencias que demuestran que: 

• Existe relación entre el diagnóstico de la hepatopatía y las pruebas de coagulación preoperatorios.
• No existe relación entre estas pruebas de coagulación y el uso intraoperatorio hemoderivados.
• El estado previo de la coagulación y su corrección no se relaciona con dicho consumo.

Parece entonces, que el estado previo de la coagulación no es el primer responsable del sangrado
intraoperatorio. Existen otros factores que pueden estar implicados: la técnica quirúrgica y la habi-
lidad del equipo quirúrgico, dificultades anatómicas, cirugía previa donde es frecuente la presen-
cia de adherencias, la presencia de hipertensión portal, donde existen numerosas colaterales cuya
pared es extremadamente frágil y la fibrinolisis que se desarrolla durante la fase neohepática.

Se cuestiona por tanto la utilidad del tratamiento de reposición con hemoderivados previo a la
intervención, ya que la mejoría potencial de los parámetros de coagulación es breve, y existe el
potencial peligro de que se produzca una sobrecarga de volumen. Aunque la magnitud de la
hemorragia intraoperatoria es impredecible, y se relaciona con acontecimientos surgidos duran-
te el trasplante, sí hay ciertas características preoperatorias que influyen en el consumo de hemo-
derivados y supervivencia postoperatoria. Cabe mencionar: la ascitis, hiponatremia, valoración en
la escala de Child-Pugh elevada, niveles bajos de antitrombina III, diagnóstico de cirrosis postne-
crótica o hepatitis fulminante y cirugía abdominal previa. Finalmente, tras lo mencionado, pare-
ce obvio que en un paciente candidato a trasplante con alteración grave de la coagulación e
hipertensión portal importante tiene un elevado riesgo de hemorragia intraoperatoria.

Coagulopatía en las diferentes fases del trasplante
Durante las fases pre-anhepática y anhepática, los niveles de factores de coagulación y cifras pla-
quetarias continúan disminuyendo, tanto por la coagulopatía preexistente como por la hemorra-
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Pero no todos los pacientes que van a ser sometidos a un trasplante hepático tienen alterada la
hemostasia. Los hepatocarcinomas y colestasis por cirrosis biliar primaria o colangitis esclerosan-
te, al igual que en el Budd-Chiari, muestran un estado de hipercoagulabilidad. Ésta, es difícil de
valorar en pruebas ordinarias, salvo que el recuento plaquetario o nivel de fibrinógeno tenga una
elevación muy marcada. Por el contrario, la tromboelastografía permite un diagnóstico rápido con
los siguientes registros: tiempo de reacción acortado, rápida formación del coágulo y claro
aumento de la máxima amplitud del trombo.

Tratamiento de las coagulopatías
El manejo de las coagulopatías que se producen durante un trasplante puede realizarse median-
te un tratamiento de reposición con hemoderivados y un tratamiento farmacológico. Además es
importante evitar o tratar la hipotermia, hipocalcemia, optimizando el tiempo de perfusión tisu-
lar, el intercambio gaseoso y el equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico.

El paciente cirrótico desarrolla una amplia red de colaterales venosas, causadas por la hiperten-
sión portal, por ello se argumenta que si se realiza una sobrecorrección de las pérdidas sanguí-
neas podemos inducir una hemorragia extensa a través de los vasos de la región porto-cava. Una
estrategia restrictiva daría lugar a una menor presión venosa y volumen intravascular en las cola-

gia quirúrgica. Tras la reperfusión, al comienzo de la fase neohepática puede surgir, a veces de
forma explosiva, una importante coagulopatía, con incremento del activador tisular del plasmi-
nógeno (t-PA), trombopenia, fibrinolisis y aumento de los productos de degradación del fibrinó-
geno (PDF). La causa es multifactorial.

Aunque en el curso del trasplante pueden sucederse diferentes alteraciones de la coagulación, la
coagulopatía característica es la fibrinolisis, que afecta aproximadamente al 80% de los pacien-
tes. Este aumento de actividad fibrinolítica puede ser evaluado mediante el acortamiento del tiem-
po de lisis de la euglobina (TLE) y tromboelastografía. La actividad va en aumento durante la fase
anhepática, pero alcanza valores máximos tras la reperfusión del injerto. Parece que en su origen
pueden estar involucrados factores como: liberación del t-PA, disminución de la aclaración hepáti-
ca de la plasmina, descenso de los niveles plasmáticos del plasminógeno y   -antiplasmina, así como
la activación de la proteína C. En pacientes con una fibrinolisis severa se observa un marcado incre-
mento de la actividad del t-PA y el descenso concomitante del inhibidor del activador del plasmi-
nógeno (IAP) durante las fase anhepática y al inicio de la reperfusión, como se puede demostrar en
el TLE y tromboelastograma. (Fig 1: Actividad fibrinolítica en el trasplante hepático.)

Fig. 1: Actividad fibrinolítica en el trasplante hepático
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terales, y por tanto conduce a una menor hemorragia durante la disección. La técnica de "piggy-
back" ha resultado de gran ayuda para este propósito.

Tratamiento de reposición: 

Cada vez es menos frecuente la transfusión masiva con hemoderivados. Los criterios para este
reposición van a diferir en función del método empleado para monitorizar la coagulación: 

• Según el perfil de la coagulación: 
- CH para mantener un Hcto >27%.
- Plasma fresco suficiente para conseguir un INR < 1,5 y mantener los factores de

coagulación.
- Plaquetas para mantener >50.000 mm 
- Crioprecipitados para conseguir un fibrinógeno 1,25-1,5 g/dl.

• Según datos del TEG: 
- Plaquetas (5-10U): cuando MA < 40 mm.
- Crioprecipitados (5-10 U): cuando la tasa de formación del coágulo es menor de 40º.
- Plasma fresco (2 U) cuando el tiempo de reacción > 15 min.

Tratamiento farmacológico: 

Como se ha expuesto, la fibrinolisis es la coagulopatía característica y más grave del trasplante
hepático. Al prefundir el injerto, se produce una importante liberación del t-PA, principal activa-
dor de la conversión del plasminógeno en plasmina, que da lugar a una fibrinolisis generalizada y
hemorragia quirúrgica.

En el tratamiento profiláctico cabe destacar dos grupos de fármacos: los análogos de la lisina:
ácidos épsilo-aminocaproico (EACA) y tranexámico; y la aprotinina.

• EACA: dosis de 0,25-0,5 g puede resultar suficiente para corregir fibrinolisis grave, aunque su
corta vida media puede hacer necesario repetir la dosis si la hemorragia es masiva. No ha
demostrado disminuir los requerimientos transfusionales cuando se emplea profilácticamente.

• A. Tranexámico: es diez veces más potente que el EACA. Inhibe la formación del complejo
plasmina-fibrina. Amplia experiencia de uso. A dosis de 40 mg/kg/h reduce considerable-
mente el consumo de hemoderivados, a menor dosis (2 mg/kg/h) disminuye sólo la fibrinolisis
pero no los requerimientos transfusionales. Actualmente se ha demostrado que a una dosis
de 10 mg/kg/h consigue disminuir tanto la fibrinolisis como las necesidades transfusionales.

• Aprotinina: Inhibe gran número de proteasa: plasmina, calicreína, tripsina, mediante for-
mación reversible de complejo enzima-inhibidor. Consigue una importante disminución de
la fibrinolisis además de un efecto antiinflamatorio. Se ha demostrado que una dosis de 2
x106 KUI de carga, seguido de 0.5-1 x106 KUI/hr en perfusión, consigue disminuir el con-
sumo de concentrados de hematíes. No conviene olvidar sus posibles efectos adversos como
la hipersensibilidad y reacciones anafilácticas, así como su potencial nefrotoxicidad a altas
dosis al ser metabolizada en dicho órgano. Su uso se ha limitado en muchos hospitales,
incluido nuestro Servicio de Anestesiología del HHUU. Virgen del Rocío, tras la publicación
en 2006 por Mangano et cols. de un artículo observacional en pacientes programados para
cirugía de revascularización coronaria donde se concluía que la aprotinina se asociaba a un
55% de aumento de IAM y fallo cardíaco y un 181% más de encefalopatía.

Bibliografía: 
1. Xia VW, Steadman RH. Antifibrinolytics in orthotopic liver transplantation: current status and controversies. Liver Transplant. 2005;11:10-18.
2. Dalmau A, Sabate A, Acosta F, et al. Tranexamic acid reduces red cell transfusion better than epsilon-aminocaproic acid or placebo in liver trans-

plantation. Anesth Analg. 2000;91:29-34.
3. Yuasa T, Niwa N, Kimura S, Tsuji H, Yurugi K, Egawa H, et al. Intraoperative blood loss during living donor liver transplantation: An analysis of

635 recipients at a single centre. Transfusion 2005;45:879-84.
4. Groenland TH, Porte RJ. Antifibrinolytics in liver transplantation. Int Anesthesiol Clin. 2006;44(3):83-97.
5. Bechstein O, Neuhaus P. Bleeding problems in liver surgery and liver transplantation. Chirurg 2000; 71: 363-8. 
6. Porte R. Coagulation and fibrinolysis in orthotopic liver transplantation. Semin Thromb Hemost 1993; 19: 191-6. 
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Manejo perioperatorio del paciente
trasplantado hepático
Azahara Cortés Rueda, Marta García Santigosa, Laura Gómez Sosa, Rafael Garrido
Sánchez, Ana Forastero Rodríguez, Juan Luis López Romero. 
Servicio de Anestesiología y Reanimación. H. General. HHUU. Virgen del Rocío.
Sevilla.

En la actualidad, la supervivencia de los pacientes trasplantados hepáticas es cada vez mayor.
Se estima que al año es del 85%, y del 75% a los 5 años, consiguiéndose además una gran
mejoría en su calidad de vida. La incidencia de procesos quirúrgicos está algo aumentada con
respecto a la población general, ya sea de patología relacionada con el trasplante o indepen-
diente.

Por lo que, a menudo, al anestesiólogo va a enfrentarse con este tipo de pacientes en interven-
ciones programadas o urgentes, ya sea en centros que pueden o no tener un programa de tras-
plante. 

Enfermedades más frecuentes asociadas al trasplantado
11..  IInnffeecccciióónn::  
El período de mayor riesgo son los 6 primeros meses debido principalmente a la situación
previa, aparición de complicaciones técnicas, inmunosupresión y existencia de episodios
de rechazo. Son frecuentes infecciones bacterianas, fundamentalmente de origen noso-
comial. Estas infecciones pueden evolucionar rápidamente a sepsis con fracaso multior-
gánico.

22..  EEnnffeerrmmeeddaaddeess  ccaarrddiioovvaassccuullaarreess::  
Los inmunosupresores favorecen el desarrollo de factores de riesgo cardio-vascular (FRCV)
como hipertensión arterial, obesidad, diabetes e hiperlipemia, causa importante de mor-
bimortalidad. 

33..  DDiiaabbeetteess::
Es frecuente que desarrollen hiperglucemia que requiera tratamiento insulínico favoreci-
do por las altas dosis de corticoides, el estrés, uso de inhibidores de la calcineurina (ciclos-
porina y tacrolimus), la infección y la nutrición parenteral.

44..  IInnssuuffiicciieenncciiaa  rreennaall
En el 80 % de estos pacientes existe una disfunción renal con disminución del aclaración
de creatinina y aumento de la creatinina plasmática de 1.5 a 2.5 mg/dl, pero sólo un
pequeño porcentaje desarrollaran una insuficiencia renal que requiera hemodiálisis.

55..  ÓÓsseeaass::  
Se produce una pérdida de masa ósea del 2-15% en los 6 primeros meses. La osteopo-
rosis y sus consecuencias (fracturas patológicas, aplastamiento vertebral, etc.) son fre-
cuentes, favorecidas por la deficiencia de vitamina D y calcio y los fármacos inmunosu-
presores. 

66..  TTuummoorreess::
El aumento de incidencia con respecto a la población general está relacionado funda-
mentalmente con la inmunosupresión y las frecuentes infecciones víricas. La probabilidad
de desarrollar una neoplasia de novo es del 13% a los 5 años, y del 26% a los 8 años.
Las más frecuentes son las linfoproliferativas y las cutáneas.



77..  NNeeuurrooppssiiqquuiiááttrriiccaass::
La depresión es frecuente en estos pacientes, principalmente en aquellos que han pre-
sentado un postoperatorio tórpido y prolongado. Otras complicaciones son: convulsiones,
mielinolisis centropontina, neuropatías periféricas, etc.

EEvvaalluuaacciióónn  pprreeooppeerraattoorriiaa:: valorar la función de los diferentes órganos y sistemas

• FFuunncciióónn  hheeppááttiiccaa:: Tras el trasplante hay un aumento importante de las transaminasas,
expresión de la necrosis hepática que se inicia a las 48-72 horas, alcanzando en la 2ª-
3ª semana cifras normales. Si se produce una elevación persistente de los niveles de
transaminasas, fosfatasas alcalinas o bilirrubina, doblando cifras normales después de los
2 meses, hablamos de disfunción tardía. La pérdida del control neuronal que se produce
tras la denervación hepática puede tener importancia en determinadas situaciones, ya
que siendo un almacenamiento de sangre, puede no responder con vasoconstricción ante
situaciones de hipovolemia. 

• CCaarrddiioovvaassccuullaarr:: El estado hiperdinámico tiende a normalizarse progresivamente. Existe
un mayor riesgo de cardiopatía isquémica por la existencia de múltiples FRCV, ya men-
cionados.

• RReessppiirraattoorriiaa:: El síndrome hepatopulmonar revierte aproximadamente a los 15 meses. La
hipertensión porto-pulmonar tiene una evolución impredecible, y puede requerir trata-
miento durante algunos meses. Las alteraciones en la ventilación/perfusión secundarias a
ascitis, derrame pleural, alteraciones diafragmáticas suelen mejorar progresivamente.

• RReennaall:: Es frecuente la disfunción renal. Generalmente, el Síndrome Hepatorrenal (SHR)
se soluciona con el trasplante, sólo un 5% progresa a IRC requiriendo hemodiálisis. 

CCoonnssiiddeerraacciioonneess  aanneessttééssiiccaass::  

Muchos de estos pacientes presentan una situación funcional prácticamente normal, aunque
presentan una serie de particularidades: 

AA.. PPrreeooppeerraattoorriioo::  
• Premedicación: Mantener la inmunosupresión que el paciente lleve por la vía y hora-

rio establecido. Los inhibidores de la calcineurina se administran de 4-7 antes de la
intervención. La corticoterapia suplementaria intraoperatoria es un tema discutido.

• Profilaxis antibiótica: Extremar las medidas de asepsia en todos los procedimientos.
Deben mantener su antibioterapia profiláctica para citomegalovirus, pneumocistis,
etc. La antibioterapia estándar se debe pautar 30 minutos antes de la cirugía y con-
tinuar 24-48h. Evitar preferentemente los fármacos nefrotóxicos (anfotericina B,
aminoglucósidos, vancomicina). Algunos autores recomiendan una dosis única de
anti-estafilococo antes de la canulación percutánea.

BB..  IInnttrraaooppeerraattoorriioo::  
• Monitorización: La elección de una monitorización más o menos agresiva vendrá

dada por la situación particular del paciente y el tipo de cirugía. Si se prevén pérdi-
das hemáticas, o existe disfunción renal, o pueden producirse alteraciones hemodi-
námicas, se debería disponer de presión arterial invasiva y de presiones de llenado con
catéter central. 
Sondaje urinario: Si existe disfunción renal o cirugía de larga duración.
- Control de vía aérea: Puede existir dificultad en la intubación debido a la limita-

ción de la articulación atlanto-axoidea que existe en paciente diabéticos, pre-
sencia de estomatitis o facies cushingoide. 

- Riesgo de aspiración: La ciclosporina provoca atonía gástrica (responde a meto-
clopramida). Asegurar el sellado adecuado de la vía aérea.

- Técnica anestésica: La elección de los fármacos va a estar condicionada por la
situación de la función hepática, la existencia de disfunción renal, la necesidad de
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una extubación precoz para disminuir la incidencia de infecciones asociadas a
ventilación mecánica, interacciones medicamentosas, etc.

- Inhalatorios: Isofluorane, sevorane y desfluorane no presentan problemas en caso
de afección hepática o renal.

- Intravenosos: Etomidato y propofol se consideran buenos inductores anestésicos,
evitar la quetamina. No se ha demostrado la prolongación de efecto de barbitú-
ricos y fentanilo con la ciclosporina. Se considera seguro el remifentanilo.

- Bloqueantes neuromusculares: En teoría la azatioprina aumenta las necesidades
de éstos, y la ciclosporina prolonga su efecto, pero en la práctica son otros facto-
res los que van a ser más determinantes en la duración de su acción: fiebre, esta-
do hidroelectrolítico, equilibrio ácido-base, interacciones con otros fármacos, etc.
Evitar la succinilcolina por la hiperpotasemia que estos pacientes pueden presen-
tar por la disfunción renal o el uso de inmunosupresores o hipolipemiantes. Se con-
sideran de elección el atracurio y cisatracurio. Monitorizar si es posible el bloqueo
neuromuscular.

- Anestesia locorregional: Tanto la anestesia epidural como intradural se consideran
buenas técnicas en estos pacientes, aunque el bloqueo simpático puede ser más
acusado debido a la pérdida de control neuronal hepático por el hígado denerva-
do. 

CC.. PPoossttooppeerraattoorriioo::  
• Las medidas específicas deben ir encaminadas a evitar las complicaciones infecciosas,

prevenir el deterioro de la función renal y reestablecer la terapia inmunosupresora cuan-
to antes. 

• Evitar uso de AINES por su nefrotoxicidad.
• Opiáceos intravenosos: cuidado con la morfina y meperidina en casos de insuficiencia

renal porque pueden acumular metabolitos (activos en el primer caso, y neurotóxicos en
el segundo). 

• Control del dolor con mórficos por vía epidural se considera una buena opción.
Hoy en día el trasplante hepático cuenta con excelentes resultados de supervivencia y
calidad de vida, aunque estos pacientes requieren múltiples intervenciones ya sea duran-
te el postoperatorio precoz como de forma tardía. Por tanto, no es infrecuente que el
anestesista se tenga que enfrentar con esta situación ya sea de manera programada o
urgente. Es preciso conocer sus enfermedades más comunes y su terapia inmunosupre-
sora con sus principales efectos secundarios e interacciones, con la finalidad de plantear
la técnica anestésica más adecuada.
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Anestesia en reimplantes y
alotrasplantes de tejido compuesto
(cara y manos)
Ignacio Rodríguez Carretero, Juan Francisco Gómez Curiel, Rafael Garrido Sánchez, 
Fernando Cossío Escribano, Ignacio Jiménez López.
Servicio de Anestesia y Reanimación. H.U.U. Virgen del Rocío. Sevilla

1. Introducción
La modernización de los sistemas industriales en diversos países, ha producido un incremento para-
lelo en la frecuencia y gravedad de las lesiones que experimentan los operarios destinados a dichas
tareas. En nuestro país, los hospitales deben enfrentar cada vez con mayor frecuencia, la necesidad
de brindar asistencia a estos pacientes accidentadas. Esta patología se acompaña de importantes
alteraciones a nivel psicológico y socioeconómico, que no siempre son resueltas, por la utilización de
terapéuticas convencionales como son, la colocación de prótesis o programas de rehabilitación.
En los últimos años los avances en la medicina han hecho posible el trasplante/reimplante de teji-
dos compuestos dentro de la cirugía plástica. Una óptima coordinación entre traumatólogos,
cirujanos plásticos y anestesiólogos es imprescindible para minimizar los tiempos de isquemia,
optimizar las condiciones quirúrgicas y conseguir los mejores resultados con las menos secuelas
posibles. En todos ellos, la calidad de la conducta anestésica para la supervivencia del un tejido
trasplantado/reimplantado.
La microcirugía consiste en procedimientos quirúrgicos para estructuras tan pequeñas que es
necesario su aumento con microscopios operatorio. Esta tecnología permite realizar la anasto-
mosis de vasos seccionados de 1mm de diámetro o menores, además de la sutura de pequeños
nervios. Este tipo de cirugía suele demandar muchas horas por lo que la eficacia del cirujano y
su equipo, así como, la del anestesiólogo son de primordial importancia para minimizar el tiem-
po operatorio y mantener una perfusión óptima en el tejido trasplantado/reimplantado, obte-
niendo así excelentes resultados. Varias técnicas anestésicas han sido propuestas, cada una de
las cuales tienen sus ventajas y desventajas, éstas y otras consideraciones importantes para un
conocimiento global de la cirugía microvascular pasaremos a describir a continuación.
Antes de comenzar recordaremos la definición de reimplante, que consiste en la reconstrucción
quirúrgica de nervios, tendones, huesos y vasos sanguíneos disecados para restablecer la conti-
nuidad morfológica y funcional del miembro amputado. Por alotrasplante, entendemos la trans-
ferencia de un tejido u órgano de su sitio original a otro diferente permaneciendo vivo, esto puede
ser dentro de un mismo organismo o individuo o bien de un individuo a otro pero siempre de la
misma especie, con el propósito de restaurar las funciones perdidas de ese órgano o tejido susti-
tuyéndolo por uno sano.

2. Fisiopatología microvascular
La permeabilidad de una anastomosis vascular está determinada por factores intraluminares y
factores extraluminares:

A) Factores extraluminares:
Son consecuencia de variaciones en la pared vascular o en el tejido extravascular, causadas por:

• El tejido revascularizado está desnervado por lo que no tiene una respuesta adecuado a
la estimulación simpática.

• La manipulación quirúrgica, el frío o la actividad refleja puede causar espasmo vascular. 
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• La presión del tejido extravascular puede aumentar por edema, por una prolongada
isquemia o por un drenaje venoso inadecuado y producir una presión externa suficiente
como para obstruir el vaso.

El flujo hemático en el tejido trasplantado/reimplantado responde a la ley de Laplace y de
Poiseuille. La presión de perfusión está determinada por la presión sanguínea, la cual influye direc-
tamente al flujo y mantiene el diámetro de los vasos según la ley de Laplace. Por lo tanto cual-
quier cambio en la actividad simpática y presión sanguínea, originará cambios críticos en el flujo
sanguíneo debido a la vasoconstricción producida.
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Si se toma en consideración la ecuación de Poseuille, el radio de los vasos y la viscosidad de la
sangre son determinantes críticos en el mantenimiento del flujo laminar. No obstante, algunos
elementos de esta ecuación no son verdades absolutas en los vasos sanguíneos. La viscosidad no
es lineal en la sangre y aumenta logarítmicamente cuando el hematocrito se eleva por encima
del 35%. La sangre no es un fluido homogéneo y el efecto del contenido celular le confiere carac-
terística "no laminar" que altera el flujo. Si a esto se le suma, como resultado de la injuria y reim-
plante, que el radio del vaso puede disminuir en el sitio de la anastomosis y además que el daño
en el mismo origina reducción del tamaño y una irregularidad de la superficie, necesariamente se
obtendrá un flujo turbulento que perjudicará la irrigación hística de la parte reimplantada.

B) Factores intraluminares:
Es fundamental un manejo preciso de la presión arterial, será fundamental conocer la comorbi-
lidad del paciente (HTA, arteriosclerosis,…) y detectar la existencia de hipovolemias en el perio-
peratorio o fallos miocárdicos. Eventos hipotensivos producirán una disminución de la presión de
perfusión con una estimulación del sistema renina-angiotensina y del sistema de la vasopresina
con la consecuente vasoconstricción generalizada. Además provocaran liberación de catecolami-
nas que potenciará dicha vasoconstricción. La viscosidad de la sangre es otro factor determinan-
te y depende principalmente del hematocrito, una reducción del mismo (hemodilución normovolé-
mica) aumenta el flujo hemático a través de las anastomosis. Otros factores que pueden influir en
la viscosidad de la sangre son: incremento en el plasma del fibrinógeno y macroglobulinas, y admi-
nistración de sueros de alto peso molecular.
La trombosis es probablemente el factor intraluminal más importante de compromiso del flujo
hemático en el vaso anastomosado. El evento desencadenante es una lesión oculta de la intima
del vaso que causa una agregación plaquetaria y consecuentemente una obstrucción vascular.
Están implicados numerosos mediadores (ATP, serotonina, factores plaquetarios, metabolitos del
ácido araquidónico,…).  Como resumen, los puntos clave a tener en cuenta para asegurar un
flujo adecuado al tejido trasplantado/reimplantado son:

1. Mantenimiento de una adecuada presión de perfusión.
2. Mantenimiento de un adecuado volumen intravascular.
3. Mantenimiento de una baja viscosidad sanguínea (Hto entre 25-30 %).
4. Prevención de la adhesión y la agregación plaquetaria (medidas mecánicas y farmacológicas).

3. Consideraciones anestesicas
La conducta anestésica actual de este proceder difiere mucho de la utilizada en los orígenes de esta
técnica en 1960 y de la utilizada en el primer reimplante realizado en los Estados Unidos por
Mckhann en 1962 en un niño de 12 años con una amputación traumática por encima de la rodilla.



A) Consideraciones generales:
• Estratificación del riesgo: Debe valorarse adecuadamente el riesgo anestésico del enfer-

mo para una anestesia de trasplante/reimplante, que por lo general dura muchas horas.
• Medidas Posturales: La cirugía microvascular son procesos muy prolongados en el que se

hace necesario tomar medidas para evitar la necrosis por presión y las neuropatías peri-
féricas por compresión de nervios.

• Tratamiento hemodinámico: 
- El trauma tisular suele ser relevante y las pérdida hemática y de fluidos poco valora-

ble dado por el carácter continuo e insidioso de las mismas y por la amplitud del
campo operatorio. 

- Durante la fase inicial de la cirugía puede ser útil un cierto grado de hipotensión con-
trolada para evitar dicho sangrado, la cual debe ser rápidamente revertida en el
momento de concluir las anastomosis vasculares. 

- Es fundamental aumentar el transporte de oxigeno a nivel del tejido
trasplantado/reimplantado (mantener presiones arteriales sistólicas, aumentar el
gasto cardíaco, reducir la resistencia vascular periférica, aumentar aporte de oxíge-
no en mezcla de gases,…). 

- Existe una gran controversia acerca de la elección de líquidos a infundir:
- Cristaloides → Desventaja teórica de migrar rápidamente del lecho vascular al

intersticio, por lo que son menos eficaces que los coloides para mantener la
expansión de volumen en la hemodilución, además producen edema tisular y esto
pone en riesgo la supervivencia del tejido trasplantado/reimplantado. 
- Solución salina hipertónica → Otros defienden su uso por su alta actividad

antiedema.
- Coloides → recomendados debido a su efecto osmótico, pues aporta agua al

intersticio vascular aumentando el volumen plasmático, mejorando el flujo san-
guíneo y provocando una dilatación capilar pasiva.
- Dextranos → Algunos centros los recomiendan por su acción antitrombótica

propia (disminuyen la adhesividad plaquetaria lo que trae consigo una menor
incidencia de formación de trombos en las anastomosis).

• Control de la temperatura: Forma parte de los objetivos fundamentales. Recordamos que
la hipotermia produce una vasoconstricción generalizada que tiende a disminuir el flujo
sanguíneo.

• Control de la normocapnia: 
- Hipocapnia → provoca un aumento de la resistencia vascular periférica con la con-

secuente disminución del gasto cardiaco, lo cual pone en peligro la irrigación del teji-
do injertado.

- Hipercapnia → tiende a aumentar el flujo sanguíneo, pero tiene en su contra que
incrementa el riesgo de arritmias perioperatorias. Teniendo en cuenta lo anterior-
mente expuesto, el objetivo fundamental es mantener un estado de normocapnia
durante toda la intervención.

• Prevención de la trombosis: Una técnica quirúrgica apropiada y una hemodinámica esta-
ble son las medidas más eficaces. 
- Fármacos usado en paciente de alto riesgo trombosis venosa profunda:

- Heparina (valor limitado ya que está demostrado que la permeabilidad de la
micro anastomosis no mejora con su administración y además potencializa el ries-
go de sangrado intraoperatorio).

- Aspirina.
- Indometacina (raramente utilizado)
- Dextranos.
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B) Manejo intraoperatorio
Ningún estudio controlado ha demostrado que una técnica sea superior a otra por si sola ya que
ambas tiene sus ventajas y desventajas:

• Anestesia general: 
- Desventajas: 

- Reducción del flujo sanguíneo, lo que provoca que áreas del endotelio venoso
comiencen con hipoxia y se produzca la liberación de mediadores químicos que
activan y atraen plaquetas y leucocitos, con la consecuente formación de coágu-
los que se localizaran fundamentalmente alrededor de las anastomosis vasculares.

- Aumentar la incidencia de agitación, vómitos, temblores y complicaciones respi-
ratorias en el postoperatorio.

- Ventajas:
- Acceso seguro a las vías respiratorias.
- Mejor control hemodinámico.
- Reduce la posibilidad de que el paciente se mueva durante etapas quirúrgicas

cruciales.
- Mayor confort al paciente, elimina las molestias que la posición puede causarle.

- Farmacología:
- Anestésicos inhalatorios son de elección (Sevofluorane) por su acción vasodilata-

dora periférica.
- N2O se debe evitar en intervenciones de duración prologada, recordar que tien-

de a difundir hacia el balón de taponamiento del tubo orotraqueal aumentando
la presión del mismo sobre la pared de la tráquea. 

- Evitar fármacos liberadores de histamina por la posibilitada de que se establezca
un aumento de la permeabilidad capilar con el consiguiente edema tisular.

• Anestesia regional (catéter peridural, subaracnoideo ó plexo braquial): 
- Desventajas:

- Hipotensión causada por la simpatectomía
- Incomodidad que representa para el paciente despierto
- Fenómeno de robo (la vasodilatación que causa el bloqueo nervioso hace que se

produzca un robo de sangre de los vasos anastomosados hacia los vasos dilata-
dos, que son los del tejido sano).

- Ventajas:
- Vasodilatación e incremento del flujo sanguíneo causada por la simpatectomía, evitando

así el vasoespasmo y disminuyendo a demás la incidencia de fenómenos trombóticos.
- Adecuada analgesia y vasodilatación en el período postoperatorio. 
- Disminuye las perdidas sanguíneas intraoperatorias. 

- Técnicas:
- Sobre la extremidad superior ' bloqueo continuo del plexo braquial (nivel axilar o

interescalénico) ó un bloqueo continúo peridural cervical.
- Sobre la extremidad inferior ' bloqueo peridural ó subaracnoidea continuo a nivel

lumbar.
- Fármacos coadyuvantes:

- Vasodilatadores sistémicos para evitar dicho fenómeno de robo que actúen tam-
bién sobre los vasos del tejido trasplantado (Nitroprusiato, prostaglandina,…).

- Vasodilatadores locales (prostaglandina, clorpromacina,…).
• Anestesia combinada: Método de elección pues se reduce al mínimo los inconvenientes

de ambas técnicas por separado y se potencian los beneficios. 
• Otros fármacos coadyuvantes: Se pueden administrar para aumentar la supervivencia del

tejido trasplantado/reimplantado, aunque su eficacia no está demostrada:



- Trombolíticos (activador tisular del plasminógeno, uroquinasa, estreptoquinasa).
- Antitrombóticos.
- Anticoagulantes.
- Inhibidores de los radicales libres de oxigeno (alopurinol y súper oxido dismutasa, pen-

toxifilina, terbutalina. 
- Oxigenación hiperbárica.

C) Manejo postoperatorio
La prevención del dolor y la agitación son el objetivo fundamental de esta fase, ya que ambas
condicionan la presencia del vasoespasmo, una de las complicaciones más frecuentes en este
período, con la consecuente disminución del flujo sanguíneo y necrosis de la zona implantada.
Otras complicaciones que se pueden ver son la trombosis venosa, la hemorragia y la sepsis y el
tratamiento de las mismas comienza desde el período preoperatorio. 

Debemos tener presente además, que la región trasplantada/reimplantada debe ubicarse en
posición elevada para favorecer el drenaje venoso y disminuir el edema.

4. Alotrasplantes de tejido compuesto (Cara y manos)
Si bien nuestro hospital lleva desde el año 2000 realizando reimplantes, la mayoría tras situa-
ciones traumáticas del miembro superior y una minoría de casos del miembro inferior; aun no se
ha incluido en nuestro programa la realización de alotrasplantes de cara y manos. 

En cuanto al alotrasplante de cara, España cuenta ya con el permiso de la ONT para su reali-
zación en el Hospital La Fe de Valencia, a manos del cirujano Pedro Cavadas. Sería el cuarto tras
los realizados con éxito en Francia, China y Estados Unidos. En éste último se realizó el reem-
plazado de alrededor del 80% de la cara de una mujer con la de una donante que había muer-
to hace dos semanas. Muchos autores defienden que están indicados en personas con grandes
deformidades faciales; si bien deberán tenerse en cuenta sus aspectos técnicos, inmunológicos,
psicológicos, sociales y éticos. Quienes se oponen a este tipo de intervenciones exponen que es
aún una técnica experimental, que hoy no puede obtenerse un consentimiento válido por parte
de los posibles receptores y que, dadas las características que la rodean, no pueden garantizar-
se ni la privacidad ni la confidencialidad.

Con respecto al alotrasplante de manos, el primero en España se realizó en Diciembre del año
2006, también dirigido por el Dr. Cavadas.
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El trasplante renal, pionero y motor
de los trasplantes de órganos
Pedro Montañés Medina
Ex-Jefe Unidad Quirúrgica de Trasplante Renal. HH UU Virgen del Rocío

El Trasplante de Órganos (TO) ha sido uno de los grandes hitos de la Medicina del pasado siglo
XX, quizá el mayor por la envergadura de su desarrollo, al tener que ir precedido por una serie
de descubrimientos y avances muy complejos en diferentes campos de la Medicina, que hicieron
posible que se consiguiera gran eficacia en sus resultados.

Cualquier TO tiene una serie de aspectos comunes, aunque cada uno de ellos diferenciado:
Cirugía del Trasplante, Inmunosupresión para prevenir y/o tratar el rechazo del receptor y los
aspectos inmunológicos para estudiar la histocompatibilidad del órgano.

De la consecución de todos y cada uno de estos pasos obtendremos la excelencia, que sería una
supervivencia del órgano y paciente óptimas. Esto último es realmente lo que nos interesa, al con-
seguir un tratamiento considerado como una forma terapéutica adecuada para una vida dentro
de los parámetros de la normalidad.

Aparte de estas cuestiones, comunes a todos los trasplantes, existen otras que son específicas en
algunos de ellos. Concretamente el descubrimiento y puesta en marcha del primer "Riñón
Artificial" en la década de los años 40 por el Médico holandés Dr. Kolf, supuso un avance espec-
tacular para el devenir no solo del Trasplante Renal (TR), sino del resto de los TO. Así pues, la
Hemodiálisis permitía al trasplantado renal volver a la situación vital previa del paciente, en caso
que el TR no hubiera tenido unos resultados adecuados. Esto tuvo un impacto muy positivo en
los Médicos responsables así como en los pacientes que se trasplantaban, pues minimizaban de
alguna forma el fuerte estrés que suponía esta Cirugía en sus albores. De otra parte permitió con-
tinuar con los avances en todos los campos del trasplante. Tanto la inmunosupresión como el
estudio de la histocompatibilidad siguieron progresando de manera más rápida y completa al
poder comprobar y verificar sus efectos en trasplantados renales, que cada vez mejoraban con
la aparición de diferentes inmunosupresores.

El riñón tiene unas características anatómicas, como su tamaño, vasos renales principales y vía
excretora muy adecuadas para la practica de la cirugía. Probablemente esto también influyó para
que en los comienzos del siglo XX, un número importante de cirujanos, franceses, austriacos y
alemanes se lanzaran a la práctica en animales de experimentación, generalmente perros, de
autotrasplantes renales, con función del injerto en numerosos casos. Destacaría a los franceses,
Mathieu Jabulay y, sobretodo, su discípulo Alexis Carrel, con técnicas de anastomosis vasculares
propias que aún persisten. Este último presentó en 1911, en La Escuela de Medicina Francesa,
un caso de autotrasplante renal, en un perro, con dos años de supervivencia. Comprobó que
cuando el riñón es trasplantado a otro perro, se producen unos fenómenos de autodestrucción del
órgano similares a los observados en la necrosis vascular. Literalmente escribió: "La parte quirúr-
gica de TO está ahora completa ya que estamos en condiciones de desarrollarlo con perfecta
comodidad y excelentes resultados desde el punto de vista anatómico, pero aún los métodos no
pueden ser aplicados a la cirugía humana……Todos nuestros esfuerzos deben ser ahora dirigidos
hacia el método biológico que prevea la reacción del organismo contra tejidos extraños y permi-
ta la adaptación de órganos homólogos a sus huéspedes". Alexis Carrel estaba describiendo las
crisis de rechazo en el trasplante de órganos que, desde entonces y hasta el momento, ha sido y
seguirá siendo objeto de múltiples investigaciones, hasta lograr si es posible la formula ideal.

Desde estos ilusionantes inicios, el TR sufrió un periodo sin hechos destacables, salvo algún caso
aislado. En 1933, el soviético Voronoy trasplantó un riñón humano de un paciente del grupo san-
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guíneo B , fallecido por AVC, a otro del 0 con fracaso renal por intoxicación por mercuriales. El
paciente falleció dos días más tarde.

Sin embargo en la década de los años 40 suceden dos hechos de gran influencia en el devenir de
los trasplantes de órganos: En Inglaterra y durante la Segunda Guerra Mundial Sir Peter
Medawar, cirujano plástico, descubre las leyes básicas de la Inmunología del Trasplante (concep-
tos de histocompatibilidad y tolerancia). De forma prácticamente paralela el Dr. Kolff en Holanda
logra poner en marcha el primer riñón artificial y practicar las primeras hemodiálisis, como hemos
descrito anteriormente.

Es a partir de los años 50 cuando se logran resultados espectaculares, tanto en los Hospitales
Necker de Paris y Peter Ben Brighan de Boston, con la consecución el 23 de diciembre de 1954
por Murray y sus colaboradores, en Boston, del primer trasplante renal entre hermanos gemelos
homocigóticos con buena función y supervivencia. Estos dos grandes hospitales mantuvieron
durante una década de años un trabajo incesante de avances en el trasplante de donante vivo,
no solo entre pacientes gemelos, sino también entre pacientes no emparentados. En 1960 Rene
Kuus en Francia realizó dos trasplantes con donantes no emparentadas con supervivencias de 17
y 18 meses.

Precisamente por ser el riñón un órgano doble permitió que pudiera donarse uno de ellos a otro
paciente, sin repercusión para la vida del donante. Característica esta que en la década de los
50 sirvió para dar un nuevo impulso al trasplante renal que repercutiría favorablemente para el
resto de trasplantes, que iniciaban su andadura. También se conseguirían los primeros TR con
Donante vivo.

De esta forma el TR se transforma en el pionero de los TO, siendo desde este momento su pro-
gresión constante, pero no fácil, como demuestran las palabras del Dr. Kolff, al que deben su vida
millones de enfermos renales, que escribía: "Al discutir los Trasplantes de Riñón, ¿porqué se menos-
precian tanto los resultados temporales? Si todo el mundo está de acuerdo en someter a un
paciente de cáncer de estómago a una intervención paliativa, que es imposible que prolongue su
vida más de seis meses, ¿por qué se critica el ofrecer a un paciente con insuficiencia renal una
vida igual de larga y confortable?".

Estas reflexiones de Kolff fueron una clara referencia a los obstáculos que tuvieron que enfrentar-
se en los albores del TR, entre ellos la inmunosupresión y la sepsis. La Irradiación corporal
(Hamburger 1959-1962), la eficacia de la Azatioprina (Calne y Murria, 1961) y los esteroides
(Goodwin, 1963). Aparte de esta inmunodepresión insuficiente, se unían otros problemas como la
preservación del riñón de cadáver y las graves complicaciones por sepsis debido a la disminución
de las defensas del receptor originadas por la inmunosupresión.

No obstante, los avances de la Inmunología é Inmunosupresión no cesanron. Tanto la Inmunología
humoral como celular se involucran en la patogenia del rechazo, centrándose los investigadores
en la identificación de los antígenos que estimulan el rechazo. Jean Dausset describe por prime-
ra vez, en 1958, un anfígeno leucocitario. Más tarde se siguieron descubriendo nuevos antígenos
presentes en leucocitos, del que posteriormente se ha denominado sistema HLA (Antígeno
Leucocitario Humano).

Así mismo, los progresos en la inmunosupresión siguieron avanzando: La utilización del Suero y
Globulinas antilinfocíticas (SAL Y GAL) por los Dres Sir Woodruff y Thomas Starzl (el "Papa" mun-
dial del trasplante hepático, como se le llamó posteriormente), mejoraron la supervivencia del
injerto, unida a otros inmunosupresores empleados hasta entonces.

Sin embargo, es en 1972 cuando el Dr. Borrel, en Basilea, demostró las propiedades inmunosu-
presoras de la Ciclosporina, descubierta dos años antes, al cultivar microorganismos contenidos
en muestras del suelo de una región de Noruega, en una de las cepas halladas, el Tolicopladium
inflatum. La ciclosporina A se muestra trescientas veces más activa contra la proliferación de lin-
focitos de origen esplénico que frente a otras cepas celulares. La demostración completa de sus
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propiedades la confirmó Sir Roy Calne, que nos dice que "el nuevo producto manifiesta una clara
superioridad a los inmunosupresores empleados hasta entonces".

Otro campo que adquirió gran relevancia fue el progreso ligado a la extracción de riñones de
cadáver. Durante los años 1959 se publican los trabajos de varios neurofisiólogos franceses, sobre
todo de Mallaret y Goulon, la aparición en determinados pacientes de un estado clínico, muy
pasajero, del que "no se regresa", al que denominan "Coma Sobrepasado". Esto significó nada
menos que entrar en el concepto de Muerte Cerebral, establecida en 1968 por el Comité de
Harvard Medical School y aceptada posteriormente por la mayoría de los países. Esto suponía la
posibilidad de extraer los riñones a corazón latiente y por tanto en unas condiciones hemodiná-
micas óptimas. Hecho este que ya practicaron, en 1964 en Francia Guy Aleixandre y J.
Hamburger, demostrando una vez más que la investigación y la ciencia va siempre en la van-
guardia de hechos que posteriormente serán legalizados.

Todos estos hechos descritos en las décadas de los 50 y 60 van aunándose entre si, llevando a
convertir el trasplante renal en un verdadero modelo terapéutico de la Insuficiencia renal, logran-
do que un determinado número de disposiciones legales vinieran a encuadrar su actividad y su
inserción en la sociedad.

La Supervivencia del riñón en la década de los años 70 en el TR está en un 66% en el primer año y
de 56% a los 3 años, según los datos de nuestro propio grupo de trasplantes en el Hospital
Universitario Virgen de Rocío (1978-1984, con 333 TR realizados) y la del paciente es del 94% al
primer año y del 92% a los tres años, en el mismo periodo. Prácticamente esta supervivencia es simi-
lar a la mayoría de los Centros trasplantadores de más prestigio nacional e internacional. A partir
1982 la Ciclosporina será introducida en los Protocolos de los Hospitales trasplantadores. La super-
vivencia del injerto experimenta una subida espectacular. En nuestro propio Hospital, en el periodo
1986- 1989, la supervivencia del riñón en 733 enfermos trasplantados es del 83% al primer año y
de 75% a los 3 años. La del paciente de 98% y 93% al primer y tercer año respectivamente.

Como se observa, por los datos anteriores el TR es un éxito total como terapéutica. Sin embar-
go no podemos olvidar el largo periodo donde el calvario pasado por múltiples cirujanos y médi-
cos clínicos é investigadores, solo se salpicaba con hechos ilusionantes, que hacían que se siguie-
ra en la lucha, a pesar del sufrimiento.

Si analizamos este recorrido histórico del TR, ha permitido por primera vez en la Historia, bur-
lando el rigor de las leyes biológicas que rigen la evolución de las especies, hacer vivir a un indi-
viduo, gracias a un órgano extraído de otro. Podemos decir con absoluta certeza, "que el tras-
plante renal ha sido el pionero y ha abierto la vía a los otros trasplantes de órganos" (Hígado,
Corazón, Páncreas, Intestino, Pulmón). 

Haré un breve recorrido por la Historia de dos de los más impactantes trasplantes, Hígado y
Corazón, que nos hará ratificar lo expuesto más arriba, reconociendo que el trabajo desarrolla-
do por cada unos de los profesionales que lo lograron tiene el mismo valor, por supuesto, que lo
acontecido con el TR. Sin embargo la naturaleza quiso que fuera de esta forma que expongo y
como tal debemos reconocerlo.

El Hígado, al mismo tiempo que el pulmón y que el páncreas, unos años antes que el corazón,
también se beneficiaria de la revolución terapéutica que supuso el TR. Los primeros intentos de
Trasplante Hepático (TH), se hacen a partir de 1955, en animales por Jack Cannon, de un ani-
mal a otro con supervivencia de menos de 4 días. Thomas Starzl, cirujano americano del Estado
de Iowa, presenta en 1960 su experiencia con animales, comunicando 31 casos con 7 animales
que habían sobrevivido más de 4 días. Este mismo autor, quizá el más brillante y más experi-
mentado Cirujano de TH, realiza el primer trasplante en un ser humano: A un niño de 3 años
con una atresia biliar se trasplantó un hígado de un niño de 3 años fallecido de tumor cerebral.
Según sus propias palabras la intervención, que comenzaba en un clima de confianza, acaba en
tragedia. Cinco horas de supervivencia. El segundo TH en un ser humano, lo realiza 2 meses des-
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pués, 5 de mayo 1963. Es un éxito quirúrgico pero el paciente fallece a los 22 días de post-ope-
ratorio a causa de una embolia pulmonar con un hígado normal. Durante estos dos meses el Dr.
Thomas continúa con su programa de TR de Donante vivo, con unos resultados similares ó supe-
riores a los obtenidos en el H. Necker de Paris ó Brighan de Boston.

En Inglaterra, en Cambrige, Roy Calne, iniciaba su programa de TH. En 1970, treinta y tres equi-
pos en todo el mundo habían realizado 109 TH, con 26 pacientes, que viven. En 1975, los resul-
tados no son superiores: 20 equipos, 228 receptores y 20 pacientes que viven. El balance final
de la década es decepcionante: los resultados de Thomas Starzl se estancan alrededor del 30%
de una serie que sobrepasa los 100 casos. Se analizan los resultados, siendo las causas princi-
pales el mal estado de paciente y la mala indicación del TH; Hemorragias operatorias y post-
operatorias muy graves y sepsis por problemas infecciosos. Por estas fechas el TR era una tera-
péutica consolidada para la Insuficiencia renal terminal.

Sin embargo, a partir de 1980 surge la explosión de TH, mejorando sus resultados y aumentan-
do espectacularmente el número de casos. T. Starzl en Pittsburg, de un 30% de supervivencia
pasa a un 60%. Roy Calne en Inglaterra aplicando su programa de inmunosupresión con
Ciclosporina asociada a corticoides y ajustando su dosis, hace que los equipos europeos y norte-
americanos vuelvan al TH, consiguiendo unos resultados en 1983, que hacen que la comunidad
científica mundial considere al TH como el mejor método terapéutico para el paciente con pato-
logía hepática terminal. La supervivencia en 1990 es del 69% al año y de 62% a los dos años.

En Ciudad del Cabo, el domingo 3 de diciembre de 1967, a las 5 horas 52 minutos, inclinado sobre
el tórax de su paciente, un cirujano, Christian Neethling Barnard, mira como late el corazón que
acaba de implantar a Louis Wahkansky, receptor de 54 años. El corazón provenía de una mujer de
25 años, mortalmente herida en accidente de circulación. Barnard extrae parcialmente el corazón
enfermo, conservando porciones de aurícula derecha e izquierda y la parte inicial de la aorta ascen-
dente. El paciente recibe inmunosupresores, azatioprina y cortisona, así como irradiación local. El día
21 del mismo mes de diciembre fallece el paciente por una neumonía bilateral por pseudomonas.

En Estados Unidos, donde solo los problemas legales habían frenado la ejecución del Trasplante
de Corazón (TC), se realizaron días después, en diversos hospitales, varios trasplantes con resul-
tados similares. En 1968, dados los pobres resultados, se apodera de los cirujanos y clínicos una
decepción generalizada: si bien la supervivencia de 5 pacientes, periodos de más de un año e
incluso uno hasta 9 años, mantiene viva la luz de la esperanza.

La mejoría de las técnicas quirúrgicas, así como la revisión de las indicaciones adecuadas y el
avance de la inmunosupresión, sobre todo con la aparición de la Ciclosporina, empiezan a cam-
biar los resultados que aún en la década de los 70 eran pobres. Sin embargo, en 1985 en el
Congreso Internacional de TC, se concluye que la supervivencia del grupo de miocardiopatías y la
edad del receptor, influyen notablemente en las supervivencia de los resultados: 75% a los 3 años
para el grupo de pacientes de 0-19 años; 59% para el grupo de 20-29 años; 51% para los de
30-39 años y 30% cuando tenían más de 50 años. Así mismo la Ciclosporina fue fundamental
en la supervivencia del injerto.

Evolución similar a la descrita en TH y TC, siguieron los trasplantes de Páncreas y de Intestino,
que se iniciaron después del Hepático y antes del Cardiaco y que no consideramos necesario
exponer en este trabajo, así como el de Pulmón.

Revisando la historia de los TO, tanto su comienzo en animales de experimentación como en el
ser humano, así como la evolución quirúrgica y médica de los mismos y lógicamente su supervi-
vencia, no cabe duda que el TR ha sido el pionero de los mismos y ha servido como motor de
desarrollo de todos ellos, marcando la pauta adecuada al resto de TO hasta transformarse en la
terapéutica adecuada y óptima, en el momento actual, para el tratamiento de las Insuficiencias
Terminales de los órganos.
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Para concluir, desde mi punto de vista, creo que ello se ha debido a las siguientes cuestiones:

1. La morfología anatómica del riñón, tanto su tamaño y consistencia, sus componentes vas-
culares y su vía excretora, "invitan" al Cirujano a la práctica de este tipo de cirugía.

2. Por ello, entre otras causas, muchos grandes Cirujanos del principio de siglo consiguieron
resultados espectaculares, desde el punto de vista quirúrgico y funcional, logrando auto-
trasplantes en perros con supervivencias de más de 2 años. Sin embargo no sucedía así
cuando el riñón se trasplantaba a otro perro.

3. La puesta en marcha del primer Riñón Artificial, en la década de los años 50, fue básica
y probablemente definitiva para el devenir del trasplante renal, pues permitía al pacien-
te trasplantado que su supervivencia no se afectara, aunque el riñón trasplantado deja-
se de funcionar, al pasar a hemodiálisis y continuar con su anterior estatus.

4. Al ser el riñón un órgano doble, permitió los primeros trasplantes entre hermanos geme-
los, con resultados espectaculares de supervivencia, debido a la tolerancia del órgano por
parte del receptor, ya que desde el punto de vista inmunológico eran similares la pareja
donante-receptor.

5. Todos los conocimientos y avances que se han ido logrando en el campo de la Inmunología
y de la Inmunosupresión, se han ido aplicando en primer lugar en el trasplante renal
humano, de donante cadáver. Esto permite que los inmunosupresores fueran perfeccio-
nándose al comprobar mejores respuestas en el receptor. También pudo valorarse la res-
puesta de un correcto tipaje. 

6. Por último, la posibilidad de la extracción del riñón a corazón latiente, tras el descubri-
miento de la muerte cerebral y la aparición de la Ciclosporina, supusieron mejorías espec-
taculares en la supervivencia del riñón, hasta limites impensables.

Si se comprueban las fechas de todos estos descubrimientos enumerados, no hay la más mínima
duda de que el desarrollo del TR ha sido fundamental para este espectacular e increíble avance
de la Medicina, que ha supuesto el Trasplante de Órganos en el ser humano. Fue el Pionero sin
duda alguna y el motor del resto de los trasplantes de órganos. 

Referencias Bibliográficas
1. P. Montañés Medina. ; "Historia del trasplante renal". En "Complicaciones Quirúrgicas del Trasplante Renal", de Montañés, P. Sanchuez,E., Torrubia,

F. J. Tema monográfico de la AAU en el Congreso de la CAU. Madrid 1992.
2. René Kus y Pierre Bourget. "Una Historia Ilustrada del Trasplante de Organos" 1992.



El trasplante renal de donante vivo
cruzado
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La coyuntura actual del trasplante renal en España.
El trasplante renal (TR) es considerado el mejor tratamiento de la enfermedad renal crónica ter-
minal (ERCT), al proporcionar los mayores índices de supervivencia y calidad de vida. Además
ofrece, en un área sanitaria de gran impacto económico como es la del tratamiento de la insu-
ficiencia renal crónica, la mejor relación coste beneficio frente a la diálisis1.

El principal obstáculo para el desarrollo de los programas de TR es la limitación en el número de
órganos disponibles. Para afrontar este problema se han adoptado, con distinta intensidad según
los ámbitos geográficos, una serie de líneas de actuación:

1) Restricción en la oferta del método, aplicando criterios estrictos para la inclusión en lista
de espera para TR. Existe un claro motivo para contraindicar el TR cuando su realización
reduce de forma importante las posibilidades de supervivencia del paciente en compara-
ción con su permanencia en diálisis. Pero la mayor parte de los casos que se han recha-
zado tradicionalmente para el TR tienen solo contraindicaciones relativas, cuya definición
admite un amplio grado de discrecionalidad. La mejoría de los resultados del TR en esa
fracción de pacientes, por ejemplo los de edad avanzada o con comorbilidades, ha hecho
discutibles o ha relajado algunas de las contraindicaciones relativas. A esto se suma el
deseo de recibir un TR de los propios pacientes, dispuestos a correr mayores riesgos para
obtenerlo. Como consecuencia la tendencia general ha sido la de ampliar los criterios de
indicación del TR, determinando un incremento sostenido de la lista de espera de muchos
países a pesar de un aumento en la actividad trasplantadora. Por tanto este mecanismo,
al margen de su difícil aplicación desde el punto de vista ético, es de una eficacia natu-
ralmente limitada.

2) Aumento de la obtención de órganos de donante cadáver. Dentro de esta línea hay unas
posibilidades primarias de mejora, como una mayor eficiencia en la detección y manteni-
miento de los donantes en muerte cerebral o una adecuada política de relación con la
población para facilitar la donación (campañas educativas, técnicas de comunicación a
las familias, etc). Su desarrollo eficaz por la red de coordinadores de la Organización de
Trasplantes es lo que ha permitido un constante crecimiento en el número de órganos
extraídos durante los últimos veinte años en España. Sin embargo, también es cierto que,
a medida que las mejoras primarias iban desarrollándose efectivamente, el ritmo de cre-
cimiento ha debido apoyarse cada vez más en otra orientación: expansión en los criterios
de aceptación de donantes. De esta forma, el funcionamiento de este modelo de obten-
ción de órganos ha terminado por basarse en buena parte en el empleo de los llamados
donantes subóptimos: de edad avanzada, con comorbilidades o en asistolia. En nuestro
país tal situación se ha acentuado recientemente por el avance en otro campo de la salud
pública muy distante: el descenso en los traumatismos graves por accidente de tráfico. Así
pues esta línea de actuación presenta dos grandes limitaciones: tiene un techo natural, la
incidencia de donantes en muerte cerebral, y aplicado de forma extrema genera una pro-
porción elevada de órganos con menores expectativas en cuanto a supervivencia y funcio-
nalidad. Por otra parte, un efecto indeseado del uso intensivo de la donación de cadáver
en nuestro país ha sido el abandono casi absoluto de la donación de vivo.
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3) Potenciación del TR de donante vivo. Debido a la inexistencia de tratamientos inmuno-
supresores eficaces, los primeros TR con éxito debieron ser de donante vivo genética-
mente relacionado. Fueron la base para el desarrollo técnico del TR que, una vez que se
dispuso de fármacos que limitasen el rechazo, permitió la puesta en marcha de extensos
programas nacionales de TR procedente de fallecidos con resultados satisfactorios. A dife-
rencia de lo ocurrido en España, en algunos países se tuvo más conciencia desde un prin-
cipio de que el suministro de órganos de cadáver no bastaba para satisfacer una deman-
da creciente. Esta limitación fue el motor para el desarrollo en muchos países de poten-
tes programas de donación de vivo, que constituyen en la actualidad alrededor del 40%
de los TR en Estados Unidos, Países Nórdicos, Holanda y Australia2,3. A su vez, los bue-
nos resultados en comparación al TR de donante cadáver respecto a supervivencia, y las
bajas tasas de morbilidad y mortalidad (por debajo del 3 por diez mil)4 del donante han
acabado de consolidar el TR de donante vivo como una opción pujante dentro del reper-
torio de terapias para la ERC. 

Sin embargo, también el TR de donante vivo presenta una fundamental limitación a su uso gene-
ralizado: la necesidad de un individuo sano que se preste a donar el órgano y que sea compati-
ble con el receptor. Por una parte, esto ha dado lugar a su propia tendencia expansiva en la acep-
tación de donantes de vivo, principalmente el creciente recurso a donantes no genéticamente
relacionados, abriendo un campo de gran complejidad ética, al agudizarse el riesgo de distintas
formas de comercialización de órganos5. Por otra, ante la necesidad de salvar el obstáculo que
representa la incompatibilidad biológica entre un receptor y un donante de vivo adecuado por lo
demás, se han creado nuevos enfoques del TR de vivo que abordamos más adelante.

En los últimos años hemos asistido en España a cambios en cada uno de las cuestiones señaladas
hasta ahora: tendencia a liberalizar la indicación del TR, casi estancamiento de la obtención de
órganos de cadáver y reactivación incipiente pero muy insuficiente del TR de donante vivo. El resul-
tado neto es un progreso lento o nulo en las cifras de trasplantes, con una lista de espera que no
consigue reducirse. Ante ello, la ONT ha propuesto recientemente un conjunto de medidas bajo
el título de "Plan 40" destinadas a afrontar la primera de las tendencias mediante una interven-
ción en las otras dos cuestiones. Se trataría de incrementar la obtención de órganos de cadáver
llevando a las comunidades autónomas más atrasadas a una tasa de donación similar a la de
nuestras regiones más activas (alrededor de los 40 donantes por millón de población). Al mismo
tiempo, se pretende la potenciación de los programas de TR de donante vivo hasta confluir a medio
plazo con la situación de otros países europeos. Para llevar adelante estas líneas los equipos espa-
ñoles de TR deben considerar cambios importantes en las estrategias aplicadas hasta ahora.

El problema de donante de vivo incompatible
La donación de vivo exige que el órgano a trasplantar no desencadene previsiblemente en el
receptor respuestas inmediatas que conduzcan a su destrucción. Fundamentalmente existen dos
situaciones en que eso puede ocurrir: la incompatibilidad de grupos sanguíneo ABO, según las
reglas clásicas de la transfusión sanguínea, y la existencia en el receptor de anticuerpos prefor-
mados contra antígenos de histocompatibilidad (anti-HLA) del donante.

De cara a estas situaciones, actualmente están planteadas dos soluciones:

- Eliminación en el receptor de los anticuerpos (seraglutininas o anti-HLA) mediante su
extracción pre-TR con plasmaféresis o inmunoadsorción, combinada con medidas que
prevengan su reaparición (inmunoglobulinas, rituximab).

- Intercambio del órgano con otra pareja donante-receptor con la que no se produzca
incompatibilidad 6.

La primera opción se ha llevado a la práctica con éxito por diversos centros pero presenta incon-
venientes: es compleja y de elevado coste, no exenta de riesgos para el receptor y su efectividad



no está garantizada7. Además, sus resultados a largo plazo, especialmente en el caso de sensi-
bilización anti-HLA no está claramente establecida.

La segunda opción, el trasplante renal "cruzado", se ha desarrollado como una solución de gran
sencillez técnica y que, al menos en teoría, debería ofrecer resultados similares a los generales
del TR de donante vivo no relacionado. 

Las posibilidades de intercambio serían múltiples:

- Incompatibilidad de grupo ABO. Por ej.: pareja 1, A→B; pareja 2, B→A.
- Anti-HLA. Prueba cruzada positiva del donante 1 con su receptor, pero no con el recep-

tor de la pareja 2, y viceversa.
- Combinación de lo anterior.
- "Trasplante en rueda": el donante 1 es compatible con el receptor 2, el donante 2 es

compatible con el receptor 3 y el donante 3 con el receptor 1 (ampliable en número de
parejas)8.

Varios países con TR de donante vivo muy desarrollado, como EE.UU., Holanda y Corea del Sur9-11

tienen en funcionamiento programas específicos de TR cruzado. Las conclusiones generales deriva-
das de sus resultados son, por ahora, las siguientes:

- El programa, si el número de parejas incluidas es suficientemente elevado, es operativo
en el sentido de que una proporción notable de casos pueden ser intercambiados con
éxito.

- La técnica es bien aceptada desde el punto de vista psicológico y social.
- Los resultados en cuanto a supervivencia son comparables a los de otros TR de vivo no

relacionados genéticamente, es decir similares a los de TR relacionados genéticamente
no idénticos y, desde luego, mejores que los de TR de cadáver.

La experiencia acumulada por estos programas es de gran valor en cuestiones tales como los
aspectos éticos, sistemática de formación de parejas, organización práctica de las intervencio-
nes, etc., y pueden servir como base sólida para el lanzamiento de programas parecidos en paí-
ses como el nuestro.

El programa español de trasplante renal de vivo cruzado
Durante 2008 un grupo multidisciplinar con experiencia en TR de donante vivo ha trabajado,
bajo la coordinación de la ONT, para poner a punto las bases de un programa de TR de donan-
te vivo cruzado. Ha elaborado un documento de consenso12 que aborda las principales cuestio-
nes técnicas, organizativas y de orden práctico con el objetivo de realizar los primeros TR cruza-
dos en nuestro país en un futuro inmediato.

Los elementos básicos de este programa son:

1) Red de centros adscritos al Programa. Inicialmente estaría formada por 6 hospitales, ele-
gidos por una serie de criterios: autorización para TR de donante vivo y para esta técni-
ca en particular por la Comunidad Autónoma, disponibilidad de técnicas de nefrectomía
minimamente invasiva (laparoscopia o minilumbotomía) y en especial, cierta experiencia
previa y reciente con el TR de donante vivo (más de 15 TR de vivo en los 3 años previos).
En un principio los centros no adscritos podrán incluir casos a través de equipos de la Red,
aunque es de esperar que una vez madurado el programa podrá ampliar la participación.

2) Registro oficial de parejas donante-receptor. Recopilará toda la información clínica nece-
saria guardando todas las precauciones de confidencialidad que exige nuestra normativa
de protección de datos. Tiene por objetivo sobre todo dos finalidades: permitir la identifi-
cación mediante un código de donante y receptor que posibilite la formalización de la
donación ante el Juez sin contravenir el anonimato, y servir de base para el estableci-
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miento de los intercambios. Esto último se llevará a cabo inicialmente por una comisión
constituida por equipos de la red de centros de acuerdo con ciertas normas prefijadas. El
objetivo final es hacer una preasignación mediante ordenador basándose en los algorit-
mos desarrollados por otras organizaciones, con decisión final en caso de multiplicidad de
posibilidades por parte de la comisión.

3) Elaboración de un conjunto de procedimientos comunes para todos los centros, para
garantizar un nivel elevado y homogéneo de calidad en el proceso.
Los protocolos previstos comprenden:
- Estudio mínimo de donante y receptor
- Criterios de inclusión en el programa
- Criterios de formación y priorización de parejas
- Procedimiento de prueba cruzada
- Formularios de consentimiento informado

En definitiva se persigue el asegurar unas ciertas condiciones de realización del procedimiento en
los distintos centros con la menor variabilidad posible:

- Tanto el donante como el receptor son idóneos para el TR de vivo. Las características
demográficas de los donantes que intercambian serán similares.

- Se otorgará un consentimiento específico previa información detallada de la técnica 
- Aprobación individual de cada intercambio por el Comité Ético del hospital
- Formalización ante el Juez del Registro Civil en la forma habitual en el TR de donante vivo,

pero salvando la confidencialidad a través de la identificación por códigos, solo conocidos
por el Juez.

El proyecto también trata de resolver una serie cuestiones prácticas fundamentales para evitar
conflictos en el momento de la ejecución real. Por ejemplo: el donante viajará al hospital del
receptor, aunque la cercanía geográfica será uno de los criterios empleados para asignar los inter-
cambios; las intervenciones serán simultáneas para garantizar que las donaciones se producen;
el sistema público se hará cargo de toda la asistencia necesaria y de la cobertura de los gastos
ocasionados al donante. 
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Inducción y tratamiento
inmunosupresor en el paciente
trasplantado de edad avanzada
Eugenia Sola Moyano; Verónica López Jiménez; Cristina Gutiérrez Gutiérrez,
Domingo Hernández. 
Servicio de Nefrología. Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga. 

En los últimos años hemos asistido a un cambio importante en el escenario del trasplante renal.
Ha incrementado sustancialmente la edad del donante y el accidente cerebrovascular es la prin-
cipal causa de muerte encefálica. Esto ha condicionado la identificación de los mismos como
donantes con criterios expandidos (DCE)1 a partir de criterios clínicos como la edad, la presen-
cia de hipertensión y la función renal previa. Obviamente, estos DCE tienen mayor riesgo de fun-
ción renal retrasada, nefropatía crónica del injerto y peor supervivencia a largo plazo.

Paralelamente, se ha incrementado también la edad media de los enfermos en lista de espera
para trasplante, lo que obliga en la mayoría de las ocasiones a un adecuado emparejamiento
entre la edad del donante y receptor (old for old) para optimizar los resultados durante el segui-
miento2. Con todo, estos enfermos tienen una elevada morbi-mortalidad cardiovascular que obli-
ga inexcusablemente a una individualización de la inmunosupresión en aras de mejorar el pro-
nóstico de estos enfermos. 

Los Inhibidores de la Calcineurina (ICN) constituyen los pilares de la terapia inmunosupresora,
pero no están exentos de efectos indeseables secundarios, principalmente sobre el perfil cardio-
vascular y la función renal. En efecto, la disfunción renal y los efectos secundarios metabólicos y
vasculares son muy frecuentes en la población trasplantada que pueden magnificarse en pacien-
tes longevos que reciben un DCE. En cualquier caso, la inmunosupresión en estas circunstancias
clínica no está claramente determinada y se necesitan ensayos clínicos diseñados para tal fin. La
mayoría de los ensayos clínicos que evalúan la eficacia de la terapia inmunosupresora excluyen
los receptores añosos o los DCE quedando inexplorado este aspecto clínico.

En los últimos años, se han elaborado estrategias terapéuticas para receptores longevos que mini-
micen o eviten los efectos secundarios de los ICN sin menoscabo de su potencia inmunosupreso-
ra. Estas estrategias descansan en los siguientes puntos: 

1) Protocolos de inmunosupresión sin ICN empleando fármacos inhibidores de la señal de
proliferación (ISP, sirolimus o everolimus); y 

2) Introducción retrasada del ICN con inducción previa con anticuerpos poli o monoclonales.

Estrategias terapéuticas 
El tratamiento con inducción, puede ser una opción terapéutica en estos pacientes. Por un lado,
permite retrasar el inicio del tratamiento con ICN acortando el periodo de función retrasada del
injerto, mientras que por otro lado protege de manera eficaz contra el rechazo agudo.

La timoglobulina es un anticuerpo policlonal derivado del suero de conejos, que produce deple-
ción de las células T a través de lisis ligada al complemento e induciendo apoptosis, por otro lado
también provoca anergia y disfunción de los linfocitos no depleccionados, impidiendo la migración
de las células de memoria. Ha demostrado su efectividad para disminuir la incidencia de recha-
zo agudo de una forma muy eficaz. Algunos estudios han demostrado un potente efecto antiin-
flamotorio, que en teoría podría disminuir el efecto de la isquemia reperfusión, acortando o inclu-
so evitando la necrosis tubular aguda3. 
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Alternativamente, los anticuerpos monoclonales antireceptor de la interleucina 2 humanizado
(daclizumab) y quimérico (basiliximab) han demostrando una disminución en la incidencia de
rechazo agudo, sin aumentar la tasa de infecciones o la incidencia de procesos linfoproliferativos.
La utilización de estos anticuerpos pudiera ser la base para el diseño de estrategias terapéuticas
que eviten o minimicen los ICN en población añosa.

Tratamiento de inducción con minimización o introducción tardía de ICN
Un reciente estudio controlado comparó los efectos del tratamiento con inducción usando timo-
globulina o basiliximab en pacientes con alto riesgo de rechazo agudo o de desarrollar necrosis
tubular aguda4, Una menor incidencia de rechazo agudo se observó con el uso de timoglobulina,
pero el precio a pagar fue un mayor número de infecciones, especialmente por CMV en el en el
grupo tratado con timoglobulina. Este hecho y la utilización de dosis convencionales de CsA (6-
8 mg/dia) pudieran limitar el empleo de esta estrategia en receptores añosos de un injerto renal.

Un régimen inmunosupresor mas atractivo pudiera ser la combinación de anticuerpos poli o
monoclonales, dosis reducidas de ICN o el empleo de un ISP y micofenolato mofetil (MMF). En
este sentido, un estudio aleatorizado monocéntrico comparó la eficacia inmunosupresora de tres
brazos terapéuticos que contemplaban la utilización de Thymoglobulina, dosis convencionales de
CsA (6-8 mg/Kg/dia) y azatioprina frente al empleo de basiliximab, dosis reducidas de CsA (4
mg/kg/día, niveles de 125 ng/ml) o tacrolimus (0.1 mg/kg/día, niveles 4-7 mg/dl) más MMF5. La
tasa de rechazo agudo fue similar en todos los grupos terapéuticos, pero la función renal fue sig-
nificativamente mejor en los enfermos que recibieron dosis reducidas de ICN.

Aunque el estudio no fue diseñado para pacientes añosos, un régimen terapéutico con basilixi-
mab y dosis reducida de CsA o Tac pudiera ser aplicable a esta población. En esta misma línea,
el estudio aleatorizado multicéntrico Symphony6, que evaluó en 4 ramas terapéuticas la eficacia
terapéutica de la inducción con daclizumab más dosis reducidas de ICN o sirolimus y MMF,
demostró de nuevo que dosis reducidas de tacrolimus se asociaban a mejor función renal y menor
tasa de rechazos agudos. Por el contrario, el empleo de sirolimus se asoció un incremento de los
rechazos agudos y a un retraso en la cicatrización de las heridas. Adicionalmente, un subanáli-
sis de este mismo ensayo clínico en los receptores mayores de 60 años, obtuvo los mismos resul-
tados beneficiosos con dosis reducidas de tacrolimus7, lo cual puede consolidar esta estrategia
inmunosupresora en pacientes añosos.

Otra alternativa consiste en la llamada introducción tardía de los ICN, realizando inducción con
anticuerpos poli o monoclonales, la cual ha sido ensayada en 6 estudios europeos, no randomi-
zados. Las tasas de rechazo agudo oscilaron entre el 6-23%, con alta incidencia de NTA (31 a
54%) y una supervivencia del injerto al año similar a la observada con donantes estándar. 

El estudio de Stratta y cols8, usando inducción con alemtuzumab o timoglobulina y un régimen
de micofenolato asociado a esteroides, más introducción retrasada de tacrolimus (hasta que cre-
atinina <4 mg/dl.), obtuvo una supervivencia del paciente y del injerto a los 4 años de 93% y
74%, respectivamente, con una aceptable tasa de rechazos agudos. En esta dirección, el grupo
de estudio español del trasplante de donante añoso9; analizó 113 pacientes tratados con induc-
ción con daclizumab (dos dosis dia 0 y 14 de 1 mg/kg), esteroides, micofenolato e introducción
retardada de tacrolimus (hasta que la creatinina <3 mg/dl y nunca después del 7º dia). Los nive-
les de tacrolimus se mantuvieron entre 4 y 8 ng/dl desde el inicio del tratamiento. La incidencia
de rechazo agudo con este régimen fue de 13,5 % al año, con una incidencia de NTA de 42,8%
y una creatinina al año de 1,57 mg/dl. La supervivencia a los 12 meses del paciente de 97,7%
y del injerto de 96,1 %. Con las reservas de la ausencia de estudios controlados, estas alterna-
tivas terapéuticas pudieran optimizar los resultados del trasplante en población longeva.



Tratamiento inmunosupresor sin ICN
La inmunosupresión libre de ICN en este contexto ha despertado bastante interés en los últimos
años. Tres estudios Europeos utilizando timoglobulina, MMF y esteroides, muestran resultados
bastante esperanzadores en cuanto a función renal y supervivencia del injerto. Sin embargo, algu-
nas condiciones clínicas pudieran limitar el empleo generalizado de estos regímenes en recepto-
res de edad avanzada. Concretamente, la utilización de basiliximab más micofenolato y esteroi-
des se asoció con una alta incidencia de rechazo agudo que obligó a la conversión a ICN en un
porcentaje alto de pacientes. Asimismo, el uso de sirolimus frente micofenaloto en un régimen sin
IC, se asoció a un mayor índice de proteinuria en la rama de sirolimus. Con todo, la rama tera-
péutica del estudio Symphony6 que utilizó daclizumab, dosis reducidas de sirolimus y MMF pre-
sentó una alta tasa de rechazos agudos y complicaciones quirúrgicas derivadas de la cicatrización
de las heridas lo que pudiera cuestionar la efectividad de estos regimenes terapéuticos.
Finalmente, la utilización de belatacept (un anticuerpo monoclonal anti-CD80) sin CsA se ha aso-
ciado a una menor tasa de nefropatia crónica del injerto y optimización de la función renal en un
reciente estudio randomizado  Esta alternativa pudiera ser también válida para el paciente año-
sos, pero se requieren estudios futuros que aclaren estos aspectos en esta particular población.

Otra opción terapéutica que también ha despertado interés en este contexto es la retirada tem-
prana de los ICN. En general, la reducción de la dosis de los ICN constituye un objetivo a medio
plazo en la población trasplantada. El uso prolongado de estos fármacos empeora algunos fac-
tores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, la dislipemia y la diabetes mellitus, así como
el riesgo de padecer tumores. El estudio Cesar , comparó dosis altas de CsA en combinación con
micofenolato y esteroides con otras dos en las que se realiza inducción con daclizumab, más
MMF y esteroides, realizando una retirada paulatina de la ciclosporina a partir del 3 mes en una
rama, y manteniendo niveles bajos en la otra. El resultado fue una alta tasa de rechazo agudo
tras la retirada de ciclosporina, sin conseguir demostrar una mejor función renal al año. Por tanto,
queda por confirmar el beneficio de este régimen terapéutico.

En resumen, el empleo de estrategias nefroprotectoras, que incluyen minimización del tiempo de
isquemia fría y un régimen inmunosupresor con anticuerpos poli o monoclonales más dosis bajas
de ICN ó retirada de los mismos pueden constituir una combinación terapéutica idónea en estos
enfermos en aras de mejorar la supervivencia del injerto renal. El uso adicional de MMF, puede
contribuir a disminuir la incidencia de rechazo agudo y posiblemente las lesiones vasculares de la
nefropatia crónica del injerto. Con todo, se necesitan ensayos bien diseñados y controlados para
establecer la mejor estrategia inmunosupresora en este tipo de trasplantes.
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Utilización de Timoglobulina en
trasplante renal de donantes en
asistolia
Joan Manuel Díaz Gómez, Arantxa Maderuelo Frutos, Lluís Guirado Perich, Carme
Facundo Molas, Cristina Cabrera López, Irene Silva Torres, Ricard Solà Puigjaner,
José Ballarín Castán.
Servicio de Nefrología. Fundación Puigvert. Barcelona

Introducción
Ante la escasez de órganos para trasplante renal, en los últimos tiempos se han ampliado los cri-
terios de aceptación de potenciales donantes y se han utilizado riñones de donantes en asistolia.
Este tipo de trasplante tiene una alta incidencia de función retrasada del injerto (FRI), por lo que
parece razonable diseñar pautas de inmunosupresión que minimicen o retrasen la introducción
de los anticalcineurínicos con el fin de no prolongar la recuperación de las lesiones de necrosis
tubular aguda. El objetivo principal del estudio fue evaluar la eficacia y seguridad de la adminis-
tración de Timoglobulina en la prevención de la FRI y del rechazo agudo en los pacientes con
injerto renal procedente de donantes en asistolia. 

Material y métodos
La muestra del estudio consta de 13 pacientes que recibieron un primer injerto renal proceden-
te de donantes en asistolia. Todos los pacientes recibieron un régimen inmunosupresor cuádruple
secuencial con Timoglobulina, tacrolimus, micofenolato y esteroides. La Timoglobulina se admi-
nistró en el momento del trasplante a una dosis inicial de 1.25 mg/kg/día por vía central ajustan-
do la dosis diaria posterior al recuento linfocitario deseado (100-250 linfocitos/mm3). La intro-
ducción del tacrolimus se realizó cuando empezó a mejorar la función renal (creatinina < 400
μmol/L), administrándose una dosis inicial de 0.2 mg/kg/día y ajustándose de forma paulatina
hasta alcanzar un nivel valle mínimo de 5 ng/mL, momento en el cual se suspendió la adminis-
tración de Timoglobulina. Los esteroides y el micofenolato se administraron a las dosis habituales.

Para evaluar la eficacia de la Timoglobulina se analizó la incidencia de FRI (necesidad de trata-
miento con diálisis en la primera semana post-transplante en ausencia de causa obstructiva, pre-
renal, trombosis del injerto o rechazo agudo), la incidencia de rechazo agudo y la evolución de la
función renal del injerto durante el primer año post-transplante. Se realizó una biopsia renal elec-
tiva cuando a los 7-10 días del trasplante persistía la oliguria y no mejoraban ni el índice de resis-
tencia en el eco-doppler renal ni las cuentas por segundo acumuladas en el renograma isotópico.

Para evaluar la seguridad de la Timoglobulina se consideró la aparición de efectos secundarios graves,
como infecciones o neoplasias. Los resultados se expresan en porcentajes y medias. Según la variable
estudiada, entre paréntesis figura la desviación estándar (DE) o los valores mínimo y máximo.

Resultados
La edad de los donantes fue de 53 años (31-65) y la de los receptores de 55 años (34-75). La cre-
atinina plasmática media de los donantes fue de 92 (DE: 32)  mol/L y el tiempo medio de isquemia
fría fue de 16 horas. La Timoglobulina se administró durante 10 días (7-15) y la dosis media total
fue de 5 mg/kg (2.2-10.4). La introducción del tacrolimus se hizo a los 8 días (6-11) del trasplante.
Un paciente presentó un fallo primario del injerto (necrosis cortical en la biopsia renal) y el resto
de los pacientes presentaron una FRI, necesitando una media de 3 sesiones de hemodiálisis. 
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A 4 de los 8 pacientes que no mejoraron su función renal durante la primera semana del trasplante
se les realizó una biopsia renal que demostró lesiones de necrosis tubular aguda sin signos de recha-
zo agudo La evolución de la función renal queda reflejada en la Tabla 1. Ningún paciente presentó
un rechazo agudo en los primeros tres meses del trasplante, aunque un paciente presentó un recha-
zo agudo humoral en el cuarto mes post-trasplante que no respondió al tratamiento instaurado.

En cuanto a los efectos secundarios graves, ningún paciente desarrolló una infección grave o una
neoplasia. Cuatro pacientes (30.1%) desarrollaron una infección por citomegalovirus que res-
pondió adecuadamente al tratamiento oral con valganciclovir y no se objetivó ningún paciente
con enfermedad por citomegalovirus.

Tabla 1. Evolución de la creatinina plasmática y del filtrado

Discusión
En primer lugar, cabe comentar que solamente un paciente presentó un fallo primario (7.7%),
cifras habituales en este tipo de trasplantes, que oscilan entre un 4-10% 1,2. La incidencia de
función retrasada del injerto fue del 100%, a diferencia de otro estudio donde se realizó trata-
miento de inducción con daclizumab y dosis bajas de tacrolimus y se redujo este porcentaje del
76% al 44%, aunque en este estudio la edad media de los donantes fue de 36.4 años, nota-
blemente inferior a la nuestra3. 

Con la pauta de inmunosupresión instaurada, no se diagnosticó ningún rechazo agudo en los tres
primeros meses de trasplante. Con otros protocolos de inmunosupresión se objetivó una inciden-
cia más alta de rechazo agudo, llegando al 20% y predominando los rechazos humorales 3. La
evolución de la función renal a largo plazo fue correcta si tenemos en cuenta que la media de
edad de los donantes fue de 53 años.

La Timoglobulina se utilizó durante una media de 10 días, pero a una dosis media diaria de 36
mg y una dosis total acumulada por paciente de 5 mg/kg, inferior a los 7.5 mg/Kg, cifra a partir
de la cual se describen efectos adversos importantes sin conseguir disminuir la incidencia de
rechazo agudo o mejorar la función renal al año del trasplante4. Aunque con la utilización de
Timoglobulina en los diferentes estudios publicados5 se han descrito más efectos secundarios graves,
en nuestra pequeña muestra de pacientes no lo hemos observado.

Conclusiones
Una pauta cuádruple secuencial basada en Timoglobulina e introducción tardía de tacrolimus
puede ser eficaz y segura en el trasplante renal de donante en asistolia.

BIBLIOGRAFIA 
1. Wilson C, Brook NR, Gok MA, et al. Evaluation of daclizumab to reduce delayed graft function in non-heart-beating renal transplantation: a prospective, randomized

trial. Transplant Proc. 2005; 37(4): 1774-5.
2. Sánchez-Fructuoso AI, Marques M, Prats D, et al. Victims of cardiac arrest occurring outside the hospital: a source of transplantable kidneys. Ann Intern Med. 2006;

145(3): 157-64.
3. Sánchez-Fructuoso AI, Prats D, Marques M, et al. Daclizumab induction as an immunosuppressive regimen for renal transplant recipients from non-heart-beating

donors. Transplant Proc. 2003; 35(5): 1689-90.
4. Gurk-Turner C, Airee R, Philosophe B, et al. Thymoglobulin dose optimization for induction therapy in high risk kidney transplant recipients.Transplantation. 2008;

85(10): 1425-30.
5. Charpentier B, Rostaing L, Berthoux F, et al. A three-arm study comparing immediate tacrolimus therapy with antithymocyte globulin induction therapy followed by

tacrolimus or cyclosporine A in adult renal transplant recipients. Transplantation. 2003; 75(6): 844-51.



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

351

Nefropatía por virus BK en el
trasplante renal
Natalia Ridao Cano y Ana I. Sánchez Fructuoso. 
Servicio de Nefrología del Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

El término BK es originario de las iniciales del primer paciente portador de trasplante renal en el
que se detectó el virus en 1971(1). Se trata de un virus de la familia de los poliomavirus. Existen
tres poliomavirus que causan enfermedad en el ser humano y son el virus BK (VBK), virus JC y virus
SV40. Tanto el virus JC como el SV40 se han identificado en biopsias de injertos renales pero rara-
mente son causa de nefropatía (2). El virus BK produce en el trasplante renal un tipo de nefropa-
tía intersticial cuya prevalencia está entre un 1% y un 10% de los pacientes trasplantados, evo-
lucionando a la pérdida del injerto entre un 10% y un 80% de los casos (3). En los últimos años
han aumentado llamativamente los estudios publicados sobre la nefropatía por BK (NPBK)
(1,2,3,4), constatando que se trata de un problema muy importante por la repercusión sobre la
función del injerto y por el aumento en su incidencia. Los factores implicados en el incremento de
la NPBK en el trasplante renal no son bien conocidos: la mayor consciencia del clínico de este virus,
las mejoras en las técnicas diagnósticas y la presencia de inmunosupresores más potentes como el
tacrolimus o el micofenolato mofetil, aunque también se ha descrito con ciclosporina o sirolimus.

Epidemilogía
La vía de transmisión del VBK puede ser fecal-oral, semen, respiratoria, transplacentaria, trans-
fusiones de sangre o de los donantes de tejidos (sobretodo trasplantes renales) (4). La primoin-
fección suele adquirirse en la infancia cursando de forma generalmente asintomática, pasando el
virus de la sangre a sus tejidos objetivo, el uroepitelio, tejido linfoide y cerebro, estableciendo una
fase latente (4). Entre un 60% y un 80% de la población adulta está infectada por el VBK pero
la reactivación del virus latente ocurre en estados de inmunosupresión. BK viruria puede ocurrir
en el embarazo, diabéticos, HIV, cáncer y trasplante de órgano sólido (2); sin embargo, BK vire-
mia y NPBK son raros fuera del trasplante renal (4). Aunque la reactivación del VBK es frecuen-
te en los trasplantes renales, con una prevalencia de viruria y viremia del 30-40% y 10-20%,
respectivamente, la implicación clínica es mucho menos frecuente (1-10% NPBK) (3,4).

Patogenia
El VBK es un DNA virus cuyo genoma consta de una región no codificadora (implicada en la repli-
cación y transcripción del virus), una región codificadora temprana (codifica los antígenos "small t"
y "large T") y una región codificadora tardía (codifica proteínas de la cápside VP1, VP2, VP3, y agno-
proteínas). Tras el ataque, el virus se internaliza en la célula por endocitosis y migra al núcleo esta-
bleciendo una fase latente o bien lítica (4). Cuando el virus se reactiva en el urotelio, se produce un
ascenso de la infección célula a célula desde la vejiga hasta los túbulos renales produciendo las
grandes inclusiones virales nucleares y perinucleares en las células tubulares. Posteriormente, se
produce necrosis de las células de los túbulos con diseminación viral por la orina, por el intersticio y
por los capilares peritubulares y de ahí al torrente sanguíneo. Con todo ello, se puede producir una
reacción inflamatoria con tubulitis y heterogéneo infiltrado inflamatorio intersticial con posterior acti-
vación de mediadores profibróticos, con una intensidad mayor que en el rechazo agudo celular, que
desemboca en una disfunción y posterior pérdida del injerto (4). La reactivación del VBK puede pro-
ceder del receptor o del donante. Se ha visto que pacientes trasplantados renales con infección por
VBK que recibieron un riñón del mismo donante, tienen genotipos idénticos, lo que confirma la
transmisión del donante (4,5). No se sabe si existen genotipos del BK más implicados en la NPBK.
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Como se ha comentado anteriormente, la reactivación del VBK ocurre en situación de inmunosu-
presión. Diversos estudios observaron que la replicación viral se asociaba con más frecuencia a la
combinación de tacrolimus y micofenolato mofetil más que a la ciclosporina y azatioprina, y con el
uso de timoglobulina o el tratamiento de mantenimiento con corticoides (1,2,6). Sin embargo, otros
estudios no ven diferencias en la replicación viral con uno u otro fármaco inmunosupresor (1, 2).
Parece que lo que realmente tiene más importancia es el grado de inmunosupresión que presenta
el paciente más que los fármacos en sí. En esta línea, se ha observado que tanto la respuesta inmu-
ne celular como la humoral están implicadas en el desarrollo de la infección por el VBK.

Estudios realizados en trasplantados renales con técnicas que determinan la respuesta inmune celu-
lar como el ELISPOT (detección de INF  liberado por linfocitos T activados) (7) o el Cylex Immuknow
(detección de ATP liberado por linfocitos T activados) (8), han mostrado que los pacientes con repli-
cación del VBK tenían la respuesta inmune celular más baja y que solo disminuyendo la inmunosu-
presión se resolvía la NPBK. La inmunidad humoral también puede jugar un papel en la patogenia
de la NPBK aunque no está tan claro el mecanismo y los estudios son contradictorios. En pacientes
pediátricos trasplantados, parece que el estado seronegativo para BK del recipiente es un factor de
riesgo de desarrollar NPBK, no así el estado serologíco del donante. En el adulto, tienen menos ries-
go los escasos receptores seronegativos que reciben un injerto de donante seronegativo, y en el resto
de casos hay controversia entre diferentes estudios (4). Por otra parte, también se ha implicado la
respuesta aloinmune en la infección por VBK aunque tampoco está claro el mecanismo. Se ha visto
que los pacientes con mayor incompatibilidad HLA donante-receptor tienen mayor incidencia de
NPBK en probable relación con más episodios de rechazo que condicionan mayor inflamación en el
injerto y una inmunosupresión más intensa, ambos favorecedores de la infección por VBK (4).

Se han descrito otros factores, además de la inmunosupresión, relacionados con la infección por
el virus BK. El hecho de que la NPBK ocurra fundamentalmente en el trasplante renal y no en
otros trasplantes de órgano sólido, implica que el daño renal por la isquemia-reperfusión y la infla-
mación por el rechazo, podrían favorecer la reactivación del BK. La edad avanzada, el sexo mas-
culino, la raza caucásica, la diabetes mellitus y el uso de stents ureterales, son también factores
de riesgo observados (2, 3).

Clínica
La reactivación del VBK en el receptor de trasplante renal puede producir tres tipos de lesiones:
cistitis hemorrágica (más frecuente en pacientes trasplantados de médula ósea), estenosis ure-
terales y nefritis intersticial (NPBK), ésta última es la manifestación más frecuente (2). También
se ha relacionado con el carcinoma de vejiga (2). A pesar de ello, lo más frecuente es que la reac-
tivación del VBK en trasplante renal curse de forma asintomática, con una prevalencia de viruria
y viremia muy superior a la NPBK (3,4). La mayoría de casos de NPBK aparecen dentro del pri-
mer año de trasplante, pero aproximadamente un cuarto de los casos se diagnostican más tarde
(3). La NPBK puede aparecer tan pronto como 6 días post trasplante y tan tarde como 6 años
(2). Clínicamente la NPBK es silente sin síntomas ni signos acompañantes típicos de otras infec-
ciones virales. La función renal puede ser normal (sobre todo en los centros donde hay un pro-
grama activo de screening que permite un diagnóstico precoz) o deteriorada de forma aguda o
lento y progresivo. El sedimento urinario es similar a otras nefritis intersticiales (9). En resumen,
siempre hay que descartar la NPBK ante un deterioro de función renal de causa poco clara.

Diagnóstico
La biopsia renal del injerto es el "gold standard" para el diagnóstico de NPBK (1,2,3,4). Sin embar-
go, la afectación puede ser focal o afectar solo a la médula con lo que se recomienda extraer dos
cilindros que deben contener médula. El diagnóstico de NPBK puede perderse en 1/3 de las biop-
sias si solo se extrae un cilindro de tejido renal (2). Si no se ven cambios citopáticos en las células
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tubulares pero hay una elevada sospecha clínica, se pueden utilizar técnicas de inmunohistoquí-
mica (utiliza anticuerpos contra el Ag "large T" específicamente contra el VBK o por reacción cru-
zada con el virus SV40) o por técnicas de hibridación "in situ" (3). Otro problema que entraña la
histología es el diagnóstico diferencial con el rechazo agudo celular ya que en ambas se puede
observar infiltrado inflamatorio intersticial y tubulitis, y es frecuente ver mucha inflamación con
escasos cambios citopáticos (10). En este sentido, por consenso se ha establecido que habiendo
viremia o cambios citopáticos en la histología, el diagnóstico de rechazo concomitante solo se
debería hacer si existe endarteritis, necrosis fibrinoide o presencia de C4d en capilares peritubula-
res, es decir, >IB de la clasificación de Banff 2007 (3). Las lesiones histológicas por NPBK se han
dividido en tres grados que se correlacionan bien con la función renal y con el pronóstico (tabla 1). 

La mejor prueba de screening para la detección de infección por virus BK es la citología en orina,
donde se observan las características células Decoy, que son células tubulares infectadas por el
virus con un núcleo alterado por las inclusiones virales. Tiene una sensibilidad para el diagnóstico
de NPBK del 100% pero con un escaso valor predictivo positivo (29%). Sí tiene un elevado valor
predictivo negativo (99%), es decir, que cuando no se ven células Decoy en la citología no hay
NPBK. Además es una prueba sencilla, barata y accesible. Las células Decoy pueden verse en
>23% de trasplantes renales sanos (1,2).

En el diagnóstico de la NPBK, el puente de unión entre la prueba de screening (citología) y la
prueba "gold standard" (histología), es la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) del BK en
sangre o en orina (3). Esta prueba es la que realmente ha permitido un diagnóstico precoz de la
infección por VBK, ya que la cadencia parece ser primero viruria, después viremia y finalmente
NPBK, con intervalos de semanas o meses (4). Sin embargo, como se ha comentado anterior-
mente, con frecuencia la infección por VBK en el trasplante renal cursa de forma asintomática
manifestándose solo con viruria y/o viremia, que puede desaparecer posteriormente de forma
espontánea sin evolucionar a NPBK (2). En la tabla 2 están expuestos los valores predictivos de
todas las pruebas diagnósticas no invasivas. La PCR en orina no aporta mayor calidad diagnósti-
ca para screening que la citología (2), además de que es mucho más cara. Sin embargo, la PCR
cuantitativa en orina sí parece ser útil en el seguimiento tras tratamiento de la NPBK. En orina

Tabla 1 (2,4). Grados histológicos de la NPBK
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también se puede medir VP1 RNA mensajero del VBK que tiene una alta sensibilidad y especifi-
cidad pero no se utiliza de forma rutinaria (2). La viremia se correlaciona más con la NPBK sobre
todo cuando se cuantifica. Viremias >104 o virurias >107 son muy sugestivas de NPBK, aun-
que cargas virales bajas también se han asociado a NPBK (2). Un protocolo de actuación diag-
nóstica podría ser el mostrado en la figura 1.

Tratamiento
La opción terapeuta más ampliamente utilizada es disminuir la inmunosupresión con o sin trata-
miento antiviral. No existen estudios randomizados controlados que comparen los diferentes pro-
tocolos de tratamientos utilizados (1,2,3,4).
Hay suficientes datos en la literatura que confirman la eficacia de la disminución de la inmuno-
supresión en la NPBK (1,2,3,4). Se pueden utilizar diferentes opciones que se deben evaluar de
forma individual en cada paciente. Así, se puede cambiar un inmunosupresor por otro (ej.
Tacrolimus por ciclosporina o anti-mTOR y micofenolato por azatioprina), pasar de triple terapia
a doble, o bien, bajar la dosis de los inmunosupresores (ej. Niveles en sangre de tacrolimus <6
ng/ml) (2). Sin embargo, al disminuir la inmunosupresión se corre el riesgo de rechazo con lo que
hay que evaluar bien el riesgo inmunológico del paciente (hiperinmunizado, rechazo previo,
segundo trasplante), pudiendo ayudar la determinación de anticuerpos donante específicos y
también las determinaciones de ATP por Cylex Immuknow antes y durante la disminución de la
inmunosupresión para orientarnos sobre el estado de la inmunidad celular del paciente. En el tra-
tamiento de la NPBK se han investigado diversos fármacos que han demostrado cierta actividad

Tabla 2 (4). Valor diagnóstico de pruebas no invasivas del VBK.

Figura 1. Diagnóstico y monitorización del VBK.
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anti BK in vitro, como cidofovir, leflunomida, quinolonas y gammaglobulina inespecífica. Sin
embargo, su eficacia no está clara porque en la mayoría de estudios además de estos fármacos,
también se reduce la inmunosupresión (1,2,3,4). 
El cidofovir es un fármaco cuya indicación terapéutica es el tratamiento de la retinitis por CMV
en los pacientes HIV. Dado que este fármaco alcanza altas concentraciones en el riñón, la mayo-
ría de estudios han utilizado dosis mucho menores (0.25-1 mg/kg cada 2 semanas, tres o cua-
tro dosis) en el tratamiento de la NPBK que en la retinitis por CMV (5 mg/kg/semanal). Con ello,
la toxicidad renal es mucho menor sin necesidad de utilizar probenecid (1,2). El cidofovir se
podría utilizar en la NPBK en aquellos casos resistentes a la disminución de la inmunosupresión
y en aquellos pacientes con alto riesgo inmunológico en los que no conviene disminuir la inmuno-
supresión de manera importante. Actualmente está en marcha un estudio prospectivo, rando-
mizado y controlado para evaluar la eficacia y seguridad del cidofovir en pacientes con NPBK (1).
La leflunomida es un inmunosupresor utilizado en la artritis reumatoide y se ha observado que
tiene cierta actividad antiviral. Al igual que pasa con el cidofovir, en la mayoría de estudios reali-
zados en NPBK se redujo la inmunosupresión junto con la utilización de la leflunomida, con lo
que no está clara su implicación en la mejoría de la enfermedad. Este fármaco tiene el inconve-
niente de que hay que hacer niveles en sangre periódicos y se utilizan dosis muy elevadas que
obligan a monitorizar la función hepática (1).
La gammaglobulina inespecífica también se ha utilizado en el tratamiento de la NPBK por su efec-
to inmunomodulador y potenciales propiedades antiBK (Ac antiBK), pero su eficacia no ha sido
probada clínicamente (4). Por ello su única indicación podría ser si coexiste un rechazo humoral
con la NPBK. Las quinolonas, por su actividad antiBK in vitro e in vivo, se han utilizado en el tra-
tamiento de la NPBK con resultados contradictorios por lo que no parece razonable su uso (4).
La mejoría en el pronóstico de la infección por el BK en los últimos años ha sido fundamental-
mente por la detección precoz con el screening (citología) y la PCR. La prevención de la NPBK
podría ser una estrategia mejor que el tratamiento cuando ya hay daño histológico (1). En este
sentido, el tratamiento anticipado (similar a lo que ocurre con el CMV) disminuyendo la inmu-
nosupresión cuando no hay lesión histológica pero sí replicación viral significativa (viremia o viru-
ria), puede ser una buena estrategia terapéutica (figura 1).
Las opciones terapéuticas cuando coexisten rechazo y NPBK no están claras. Se ha sugerido que
las lesiones histológicas similares a un rechazo agudo celular IB o inferior asociado a NPBK pue-
den ser parte de la infección, con lo que el tratamiento sería solamente disminuir la inmunosu-
presión con o sin fármaco antiviral. Si coexiste rechazo vascular o humoral, debería tratarse y pos-
teriormente disminuir la inmunosupresión. Se ha visto que los bolos de esteroides no empeoran el
pronóstico de la NPBK siempre que posteriormente se disminuya la inmunosupresión (3,10).

Retrasplante
La NPBK en un primer trasplante renal no contraindica un segundo trasplante aunque no se sabe
bien la incidencia de reinfección. Se recomienda que no haya replicación viral antes del nuevo tras-
plante y la nefrectomía del primer injerto no parece evitar la recurrencia de la NPBK con lo que no
estaría indicada (2,3). Se necesitan más estudios para establecer las pautas a seguir en estos casos.
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Utilidad de la Máquina de Perfusión
en la discriminación de la viabilidad
para trasplante del riñón proveniente
de donante subóptimo y en la
predicción de la función del injerto
Eduardo León Dueñas, Francisco J. Torrubia Romero, Miguel A. Gentil Govantes,
José Leal Arenas, Jerónimo Martínez Rodríguez.
Unidad de Gestión Clínica de Urología y Nefrología. HHUU Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
El trasplante renal (TR) es considerada la mejor alternativa para el tratamiento de la insuficien-
cia renal crónica avanzada. Tanto la calidad de vida como la supervivencia del paciente se ven
considerablemente favorecidas cuando es ésta la opción terapéutica empleada. La necesidad de
incrementar el número de donantes para satisfacer la demanda creciente de órganos, y el cam-
bio experimentado en relación al perfil de donante actual, ha favorecido la potenciación de otras
vías de obtención de órganos, como la donación de vivo y los donantes con criterios expandidos.
Sin embargo, muchos de los riñones extraídos de donantes marginales y/o subóptimos, no llegan
a ser trasplantados atendiendo a criterios únicamente histopatológicos que en muchos casos han
sido cuestionados por su gran variabilidad inter e intraobservador. 

La posibilidad de disponer de un método complementario al estudio histológico que, como la Máquina
de Perfusión (MP), facilite la discriminación acertada de la viabilidad o no del injerto y mejore su con-
servación, supondría una mejor selección de los riñones válidos para trasplante, una mejora en los
resultados iniciales y una expansión en el pool de donantes potenciales. La MP, tanto en su modali-
dad continua como pulsátil, ha sido utilizada ampliamente en diversos centros trasplantadores ame-
ricanos, siendo la experiencia española limitada a un par de Unidades de TR a nivel experimental.

Estado actual del problema en nuestra área
El incremento anual registrado y mantenido desde hace años en el número total de trasplantes
no ha supuesto sin embargo un descenso en el total de pacientes en lista de espera activa pen-
diente de ser trasplantado, probablemente por la ampliación de los criterios de inclusión, funda-
mentalmente en relación a la edad y patología asociada. Actualmente son casi 4.200 los pacien-
tes en lista activa en España, y tres veces más el total de pacientes en diálisis. 

En nuestra área, según los últimos datos publicados, 377 pacientes están en programa de diáli-
sis y 164 a la espera de un trasplante. La creciente y universal desproporción entre el número de
pacientes a la espera de un TR y el número de estos realizados, ha obligado a todos los grupos
a aumentar el pool de donantes aceptados, potenciando las donaciones de vivo e incrementan-
do el número de donantes con criterios expandidos (donantes marginales y/o subóptimos: año-
sos, con comorbilidad asociada y donantes a corazón parado)

Por otra parte, el TR es desde el punto de vista de la calidad de vida ofertada y la supervivencia
del paciente, superior  a la diálisis en cualquier grupo de edad, por lo que se hace necesario
expandir los criterios de aceptación de receptores para trasplante y consecuentemente de
donantes y órganos ofertados para la extracción y posterior implante, pese a que ello conlleva
necesariamente disponer de un órgano no óptimo con más posibilidades de fracaso, hecho cons-
tatado al haber cambiado el perfil de donante en los últimos años.
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Estamos en una tasa media nacional de 34.3 donantes por millón de habitantes, lo que nos ha
permitido realizar en 2007 un total de 2.210 TR, el máximo histórico. Decíamos que el perfil del
donante ha cambiado. En España, en 1992 el 43% de los donantes lo eran por accidentes de
tráfico, frente al 10.1% actual. También ha aumentado considerablemente el porcentaje de
donantes añosos, pasando de un 28% en 1997 a un 43% diez años más tarde. Los accidentes
cerebrovasculares (AVC) han pasado de ser la causa del 39% de las donaciones en 1994 al
62.1% hoy. Vemos por tanto como los donantes subóptimos predominan actualmente al haber
disminuido la tasa de donantes por accidente de tráfico y aumentado relativamente la derivada
de accidentes vasculares cardíacos y/o cerebrales.

La situación respecto al perfil de donante es aún menos favorable en Andalucía y concretamen-
te en Sevilla. La edad media del donante es de 55 años. En la Comunidad Autónoma Andaluza,
el 18% de los donantes son mayores de 70 años y el 66% del total han fallecido por AVC. En
Sevilla se ha alcanzado un 82% de donantes por AVC (20 puntos más alto que en el resto de
España), y sólo el 5.5% de las donaciones fueron el pasado año por accidentes de tráfico. Esto
ha supuesto que casi el 30% de los riñones extraídos no hayan sido considerados válidos para el
trasplante apoyados en criterios histológicos y preclínicos, fundamentalmente. No obstante lo
anterior, la relación órgano válido / donante ha sido incluso más favorable en nuestra capital que
en el resto de Andalucía y España (2.50, frente a 2.32 y 2.45 respectivamente).

Tenemos por tanto un problema (un creciente aumento de pacientes en lista para trasplante) y
una posible solución (expandir los criterios de aceptación de órganos y donantes). Sin embargo,
esto conlleva unas grandes implicaciones que deben ser atendidas. Si aumenta el número de
donantes marginales, aumentará la tasa de extracciones fallidas. También dispondremos de un
porcentaje mayor de riñones subóptimos, lo que suele asociarse a una función inicial retrasada
del injerto, mayor necesidad de diálisis en las primeras semanas postrasplante, mayor estancia
hospitalaria y consecuentemente mayor gasto sanitario, además de una sobrevida del injerto
menor según algunos autores, con lo que aumentaría la tasa de retorno a diálisis a medio - largo
plazo. Precisamos por ello aumentar el número de riñones pero sin merma en la calidad de estos.

Hasta la fecha, en la mayoría de los Centros extractores y trasplantadores españoles, la biopsia
del injerto, bien por congelación o por técnica de inclusión rápida en parafina mediante tecnolo-
gía de horno microondas, ha sido la única forma de determinar la viabilidad de un riñón para su
posterior implante; y la hipotermia simple  a 4ºC y la perfusión por gravedad han sido los únicos
métodos  de conservación y preservación del órgano utilizados. 

Pero todos estos métodos tienen limitaciones importantes. En lo que respecta a la biopsia, es
conocido que sus resultados están sujetos a una gran variabilidad intra e interobservador. Precisa
que se obtenga una muestra de suficiente  tamaño y de una zona representativa del riñón. Su
procesamiento requiere, para una mayor fiabilidad, de una técnica depurada no disponible en
todos los Centros. Algunos riñones con puntuaciones histológicas favorables nunca llegan a fun-
cionar y suponemos que probablemente otros con puntuaciones desfavorables podrían haber sido
válidos para su implante. (Figuras 1 y 2)

En lo referente a la conservación y perfusión del riñón, existe suficiente bibliografía que explica
como la isquemia, tanto normotérmica como fría, y la reperfusión ulterior del órgano, determi-
nan lesiones en el endotelio vascular que favorecen inicialmente la necrosis celular y posterior-
mente un fenómeno de apoptosis o muerte celular diferida programada, condicionando ambas
alteraciones funcionales que pueden minimizarse utilizando la máquina de perfusión. La utiliza-
ción de este dispositivo en riñones procedentes de donantes marginales o con tiempos de isque-
mia caliente prolongado, permitiría:

- Medir una serie de parámetros hemodinámicos (flujo arterial, presión de perfusión, resis-
tencia vascular) que complementen a la puntuación histológica tras biopsia y ayuden a
determinar la viabilidad del órgano, desestimando en unos casos y rescatando en otros,
lo que redundará siempre en la calidad del órgano implantado.Ac
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- Mejorar la preservación renal, manteniendo unas condiciones de temperatura y aporte
de liquido de perfusión constantes, y permitiendo la adición de determinados sustratos al
líquido de perfusión (vasodilatadores, antioxidantes...)  que conlleve mejoras en la viabi-
lidad del órgano.

- Analizar determinados marcadores obtenidos del liquido de perfusión una vez que sale
por la vena renal, lo que puede tener implicaciones pronósticas de viabilidad.

- Disminuir la incidencia de función retrasada del injerto en un 20% de los casos, lo que
implicaría menos sesiones de diálisis, menor estancia hospitalaria y  un menor coste sani-
tario por proceso trasplante. Parece que también mejoraría la supervivencia del injerto, lo
que haría descender la incidencia de retorno a diálisis una vez ha sido trasplantado.

- Expandir el pool de donantes y rescatar como válidos riñones que posiblemente serían
desestimados si se atendiera exclusivamente a criterios histológicos o clínicos.

La Máquina de Perfusión Hipotérmica
La preservación de riñones mediante perfusión continua hipotérmica es una técnica que fue des-
crita por Humphries hace más de 30 años, y posteriormente desarrollada por Belzer. Su com-
plejidad, alto coste inicial en relación a la conservación en hipotermia simple, la mejora en los
líquidos de perfusión y la obtención de injertos óptimos, minimizaron el impacto de su utilización,
disminuyendo considerablemente su uso en los años posteriores. No obstante,  en las dos últimas
décadas ha habido un renovado interés por su utilización basado en la mejor preservación de
riñones provenientes  de  donantes a corazón parado y las limitaciones de los criterios histológi-
cos. Se intenta con su uso atenuar los efectos de la isquemia caliente inicial prolongada sobre el
epitelio tubular y el endotelio vascular renal, así como valorar el grado de viabilidad del órgano. 

La posibilidad de evaluar parámetros hidrodinámicos como la presión de perfusión, flujo arterial y
la resistencia vascular,  adicionar sustancias al liquido de perfusión, y estudiar las variaciones
observadas en la concentración  de diversas sustancias o marcadores en el liquido eliminado tras
la circulación renal, permite complementar la  información obtenida mediante el estudio histo-
patológico, ayudando a determinar la posible viabilidad del órgano para trasplante. El mejor
conocimiento de los mecanismos de preservación, especialmente mediante el uso de máquinas
de perfusión, permite rescatar órganos límite por tiempos de isquemia prolongados, evaluar la via-
bilidad de los mismos y modular farmacológicamente el proceso de preservación.

Las principales ventajas atribuidas a la utilización de la MP podrian resumirse en:
• Permite preservar por más tiempo y en mejores condiciones
• Permite paliar algunas de las agresiones sufridas por el injerto durante la extracción y el

implante mediante el aporte de sustratos celulares
• Parece que reduce la incidencia de disfunción precoz del injerto
• Permite registrar parámetros dinámicos que tienen significación pronóstica respecto a la

viabilidad del órgano
• Reduce los costes de ingreso, al reducir el número de diálisis complementarias y el núme-

ro de días de ingreso, alargando el tiempo de retorno a diálisis.

Las principales desventajas de la MP serían:
• Elevado coste inicial
• Riesgo de avería mecánica del sistema
• Posibilidad de lesión endotelial en tiempos prolongados de perfusión
• Necesidad de personal técnico especializado durante el proceso

Más del 60% de los riñones extraídos en USA son actualmente conservados mediante este pro-
cedimiento. Su utilización en España está mayoritariamente limitada a la investigación y experi-
mentación, aunque existe en la actualidad Unidades nacionales interesadas en su utilización clí-
nica en base a las múltiples evidencias reportadas en la literatura internacional. (Fotos 1 y 2)
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Conclusiones
Creemos como otros grupos clínicos y de investigación nacionales relacionados con el Trasplante
Renal, que es preciso unificar y definir criterios generales y comunes para la extracción, perfusión
y preservación de riñones, basándonos en investigaciones a estos niveles que permitan un mejor
conocimiento de los mecanismos de daño celular secundario a la isquemia, mejorar la función ini-
cial de los riñones extraídos de donantes con criterios expandidos, discriminar acertadamente la
viabilidad para el implante de  los riñones donados, reducir los costes del proceso trasplante, dis-
minuir el índice de complicaciones y mejorar la supervivencia de injerto y receptor. Entendemos
que la utilización de la Maquina de Perfusión Hipotérmica puede ayudar a la consecución de
estos objetivos y complementar la información obtenida con la biopsia adecuadamente procesa-
da para determinar la viabilidad de un órgano y predecir su función inicial.
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Foto 1: Visión general de la
Maquina de Perfusión hipotérmica.
Disponible en
http://www.organ-recovery.com/home.php

Foto 2: Visión interior de la
Maquina de Perfusión hipotérmica.
Disponible en
http://www.organ-recovery.com/home.php
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Figura 1: TABLA DE DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO PARA RIÑONES SUBÓPTIMOS.
HHOOSSPPIITTAALL::
NNOOMMBBRREE  OO  SSIIGGLLAASS  DDEELL  DDOONNAANNTTEE::
NNOOMMBBRREE  OO  SSIIGGLLAASS  DDEELL  RREECCEEPPTTOORR::
CCLLAAVVEE  DDEE  LLAA  BBIIOOPPSSIIAA::
TTIIPPOO  DDEE  MMUUEESSTTRRAA  ((ssuubbrrááyyeessee))::  
AADDEECCUUAADDAA:: = 25 glomérulos y 2 arterias interlobulillares y/o arcuatas.
MMAARRGGIINNAALL:: 15-25 glomérulos y 1 arteria interlobulillar y/o arcuatas.
IINNAADDEECCUUAADDAA:: < 15 glomérulos y/o ausencia de arterias.

PROTOCOLO DE PUNTUACIONES

* Esta lesión se evalúa exclusivamente en arterias interlobulillares, arcuatas o de mayor calibre.

LA PUNTUACIÓN SE VALORA DE  0 a 3, SEGÚN EL  ANEXO  nº  12 del  proceso
"Tratamiento Sustitutivo de la Insuficiencia Renal Crónica: Diálisis y Trasplante Renal"
MMuueessttrraa  rreennaall  ccoonn  hhiissttoollooggííaa  ffaavvoorraabbllee:: Puntuación menor o igual a 7.
MMuueessttrraa  rreennaall  ccoonn  hhiissttoollooggííaa  ddeessffaavvoorraabbllee:: Puntuación mayor de 7 y/o puntuación
aislada de 3 en esclerosis glomerular, arteriopatía hialina y/o elastosis miointimal.

Figura 2
Valoración semicuantitativa

GGlloomméérruullooss  eesscclleerroossaaddooss  oo  ccoonn  aattrrooffiiaa  ttoottaall  ppoorr  qquuiissttiiffiiccaacciióónn..
0: ausencia
1: 0-10%
2: 11-20%
3: más del 20%
Nota: La afectación subcapsular exclusiva no debe ser considerada como condi-
ción excluyente del órgano a no ser que esté asociada a patología relevante
vascular, tubular del parénquima subyacente.
AArrtteerriioollooppaattííaa  hhiiaalliinnaa..
0: ausencia de engrosamiento hialino Pas (+) de las paredes arteriolares.
1: leve a moderado engrosamiento hialino Pas (+) en al menos una arteriola.
2: moderado a intenso engrosamiento hialino Pas (+) en más de una arteriola.
3: intenso engrosamiento hialino Pas (+) en la mayoría de las arteriolas.
EEnnggrroossaammiieennttoo  ffiibbrroossoo  ddee  llaa  íínnttiimmaa  vvaassccuullaarr..
0: ausencia de lesiones vasculares crónicas.
1: menos del 25% de estrechamiento de la luz vascular por engrosamiento
miointimal.
2: incremento de las lesiones descritas en 1 afectando entre el 26-50% de la
luz vascular.
3: incremento de las lesiones descritas en 2 afectando a más del 50% de la luz vascular.
AAttrrooffiiaa  ttuubbuullaarr..
0: ausencia de atrofia tubular cortical.
1: menos del 25% de túbulos corticales atróficos.
2: 26%-50% de túbulos corticales atróficos.
3: más del 50% de túbulos corticales atróficos.
FFiibbrroossiiss  iinntteerrssttiicciiaall::
0: 5% o menos del área cortical afectada.
1: 6%-25% del área cortical afectada.
2: 26%-50% del área cortical afectada.
3: más del 50% del área cortical afectada. 
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Prevención de la nefropatía por
contraste en pacientes trasplantados
Carmen Martín Herrera,  Mercedes Toro Ramos.
U. G. C.  Uronefrológica. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción
El uso cada vez mayor de los agentes de contraste para exploraciones diagnósticas y de trata-
miento en los últimos 30 años, ha hecho que el fracaso renal agudo (FRA) por contraste sea la ter-
cera causa de fallo renal adquirido en el hospital, tanto en Estados Unidos como en Europa. Como
ejemplo, el uso de la TAC, en las dos últimas décadas, ha aumentado en un 800% y el número de
cateterismos, desde 1997 a 2002 en USA ha aumentado un 390%  y en Europa en un 112%
desde 1992 a 1999. A pesar de utilizar agentes de contraste nuevos, menos nefrotóxicos, el ries-
go de sufrir daño renal es elevado particularmente en pacientes de alto riesgo que además van a
sufrir otros efectos adversos, como mayor tiempo de hospitalización y mayor mortalidad.

Hay un consenso general de que la insuficiencia renal y la diabetes con nefropatía son los mayores
factores de riesgo para sufrir un FRA tras la administración de contraste, particularmente cuando
ambas patologías coexisten. El aumento implacable de la insuficiencia renal  así como de la diabe-
tes nos llevan a la conclusión  de que la incidencia de FRA por contraste continuará aumentando. 

Los pacientes trasplantados también deben considerarse población de riesgo para sufrir una
nefropatía por contraste, sobre todo en el postoperatorio inmediato entre otras razones porque
reciben anticalcineurínicos a dosis elevadas. Estos fármacos modifican los mecanismos defensi-
vos del riñón ante situaciones de isquemia favoreciendo cualquier toxicidad renal añadida como
es la administración de contraste yodado. Además los pacientes con trasplante hepático o car-
díaco mantienen una situación de isquemia renal en el periodo pre y postrasplante inmediato lo
que unido al tratamiento con anticalcineurínicos favorece la nefrotoxicidad por contraste.

Varias estrategias se han desarrollado para prevenir este tipo de daño renal, siendo la hidratación
la mas importante. El aumento de incidencia de FRA tras la aplicación de contraste, expresado
en la literatura, también lo hemos observado en nuestro medio por lo que intentamos en estas
páginas, homogeneizar la profilaxis y el diagnóstico de esta complicación cada vez mas frecuente.

Definición
La definición de FRA por contraste requiere tres elementos: 1) un aumento absoluto o relativo en
la creatinina sérica con respecto a sus valores basales, 2) una relación temporal entre la eleva-
ción de la creatinina sérica y la exposición al contraste y 3) exclusión de otras causas de daño
renal. La definición mas frecuente es un aumento absoluto de 0.5 mgrs/dl de la concentración
de creatinina sérica basal o un aumento del 25% de la creatinina basal en las 48-72 horas tras
la exposición al contraste.

Incidencia
Como ya se ha comentado, el FRA por contraste es la tercera causa más frecuente de fallo renal
en pacientes hospitalizados (11%). Entre todos los procedimientos diagnósticos o de tratamien-
to que utilizan contraste, la angiografía coronaria y la intervención coronaria percutánea son las
asociadas con mayor índice de fracaso renal.  

En la población general, la incidencia varia entre 0,6 y 2,3% pero puede alcanzar cifras mas ele-
vadas dependiendo del grupo analizado y del número de factores de riesgo presentes en el
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paciente. Un estudio reciente con 1826 pacientes sometidos a intervención coronaria percutá-
nea  ha mostrado una incidencia global del 14,5 %. Cuando estas técnicas se aplican a pacien-
tes diabéticos con insuficiencia renal la incidencia de FRA puede llegar hasta el 40-90 %.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico del FRA por contraste es un diagnóstico de exclusión. Hay que descartar otras cau-
sas de fallo renal, fundamentalmente: 1.Enfermedad ateroembólica (presencia de otras lesiones
embólicas, eosinofilia, hipocomplementemia, mayor retraso en la aparición del FRA...).
2.Necrosis tubular aguda isquémica o tóxica por fármacos. 3.Nefritis intersticial aguda.

Factores de riesgo para desarrollar FRA tras contraste:
A) Factores dependientes del paciente:
NNoo  mmooddiiffiiccaabblleess::
1. Insuficiencia Renal Crónica.
2. Diabetes Mellitus ( tipo I y II) con nefropatía. No está clara si la diabetes per se, sin daño

renal aumenta el riesgo.
3. Edad >75 años.
4. Insuficiencia cardiaca severa (III-IV NYHA).
5. Cirrosis, Síndrome Hepato-renal, Síndrome nefrótico
6. HTA.
7. FE deprimida (< 40%)
8. Transplante  de órganos.
9. IAM
MMooddiiffiiccaabblleess::
1. Hipotensión.
2. Anemia.
3. Deshidratación.
4. Uso del balon de contrapulsación.
5. Uso de determinados medicamentos peri-procedimiento: IECAS, diuréticos, metformina,

AINES, anticalcineurínicos, aminoglucósidos y anfotericina B.

B) Factores dependientes del medio de contraste:
1. VViiaass  ddee  aaddmmiinniissttrraacciióónn::

- Intraarterial: mayor riesgo.
- Intravenosa.

2. VVoolluummeenn  ddee  ccoonnttrraassttee:: Usar mínima dosis posible
3. TTiieemmppoo  ddee  iinntteerrvvaalloo  eennttrree  ddooss  eexxpplloorraacciioonneess:: Aumentar  el intervalo de tiempo ( > 4

días) entre procedimientos.
4. TTiippoo  ddee  ccoonnttrraassttee:: Todos los medios de contraste se basan en un anillo de benceno  con

tres átomos de yodo. A lo largo de los años se han desarrollado estrategias para mejorar
la seguridad y eficacia modificando esta molécula, en general la mejoría ha sido resulta-
do del descenso de la osmolaridad. Se clasifican como iónicos ( necesita un ión antago-
nista para neutralizar la carga iónica a pH fisiológico) o no iónicos ( tienen eliminado el
grupo ionizable), monoméricos ( un solo anillo de benceno) o diméricos o dependiendo de
su osmolaridad en relación a la sangre: alta osmolaridad ( 5 veces o más, mayor que la
de la sangre), baja osmolaridad ( 2-3 veces la de la sangre) e iso-osmolares (igual a la
de la sangre). El contraste de baja osmolaridad es menos tóxico en los pacientes con
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enfermedad renal previa pero no supone ninguna ventaja en aquellos que tienen una fun-
ción renal normal ni otros factores de riesgo. Recientes estudios indican que los agentes
iso-osmolares reducen la incidencia de nefropatía cuando se compara con contrastes de
baja osmolaridad en pacientes con alto riesgo. En general a mayor osmolaridad y volu-
men mayor riesgo de nefropatía.

Patogénesis
Aunque hace mas de 40 años que se sabe que el medio de contraste produce fracaso renal aún
no están claramente definidos los mecanismos por los que se origina. En general se acepta que
varios mecanismos actúan conjuntamente para causar toxicidad renal. 

La administración de contraste lleva a una vasoconstricción renal mediada por la liberación de
adenosina y endotelina y a una reducción del flujo renal medular por la viscosidad del contraste,
los altos requerimientos energéticos por el contraste filtrado  y el elevado gradiente osmótico que
genera y debido también al aumento de presión intratubular intersticial.

Por otra parte el contraste puede tener un efecto tóxico sobre las células del túbulo renal bien
directo por daño a su membrana celular o por apoptosis o indirecto mediado por la generación
de radicales libres.

La combinación de efectos hemodinámicos y la toxicidad celular dan como resultado la nefropa-
tía por contraste. 

Características clínicas y evolución
El fallo renal por contraste se detecta generalmente en las 24-48 horas tras su administración.
La concentración de sodio en orina puede ser inferior al 20 mEq/l y la fracción excrecional de
sodio inferior al 1%. La creatinina sérica suele alcanzar el pico entre el 3-5 día y vuelve a su valor
inicial en 7-14 días. Aproximadamente un 12% de los pacientes con FRA por contraste requie-
ren diálisis y el 30-40% de los que se dializan pueden quedar dependientes de tratamiento
depurativo de forma permanente. 

Recomendaciones de prevención
La prevención del FRA tras contraste se apoya fundamentalmente en los siguientes puntos: 

1. HHIIDDRRAATTAACCIIÓÓNN. El aporte de volumen es el elemento fundamental en la prevención del
FRA por contraste; es seguro, eficaz y barato. A pesar de que el mecanismo por el cual
la hidratación disminuye el riesgo de FRA tras el contraste no es bien conocido, sí se ha
visto que la administración de volumen disminuye la actividad del sistema renina-angio-
tensina, los niveles de otras hormonas vasoconstrictoras y aumenta la eliminación de
sodio y la dilución del medio de contraste en el túbulo. El régimen óptimo no esta acla-
rado pero se ha visto en estudios observacionales y en randomizados que la incidencia de
nefropatía por contrate es menor con hidratación mediante suero fisiológico que con la
hidratación oral. Las soluciones usadas fundamentalmente son salino isotónico, hiposali-
no y bicarbonato. Muller et al demostraron tras un estudio randomizado con 1620
pacientes que la hidratación con suero salino normal  (0,9%) era mejor y disminuía la
incidencia de nefropatía vs la realizada con suero salino hipotónico (0,45%). Merten et
al. pensaron que la alcalinización del líquido en el los túbulo renal podía disminuir la for-
mación de radicales libres y así reducir el riesgo de daño renal. En un estudio realizado
con 119 pacientes, con enfermedad renal previa, demostraron que la incidencia de
nefropatía por contraste era menor en el grupo de pacientes que recibieron hidratación
con suero bicarbonatado 1/6M en forma de bolo a razón de 3 ml/kg/h, 1 hora antes del
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procedimiento y a un ritmo de 1ml/Kg/h,  6 horas después vs al grupo que había recibido
hidratación con suero fisiológico administrado de la misma forma.  Este es un trabajo inte-
resante  ya que reduce el tiempo de preparación de 24 a 7 horas pero no puede ser com-
parado con otros estudios por lo que son necesarios más análisis. Actualmente se reco-
mienda el uso tanto de suero salino normal como suero bicarbonatado para hidratar a
los pacientes. En general se recomienda una infusión durante 24 horas, comenzando 12
horas antes de la exploración a un ritmo de infusión de 1 ml/Kg/h ( o al menos empezar
la infusión a primeras horas de la mañana del procedimiento). Estudios controlados han
mostrado que los pulsos de suero salino de 300 ml dados durante la exploración o los de
250 ml administrados 20 min. antes del cateterismo son inferiores a la administración de
2000 ml dados durante 24 horas. Pero si, junto a una ingesta adecuada de líquido, admi-
nistramos sueros a un ritmo alto de infusión (300 ml/hora) comenzando 30-60 min antes
de la exposición al contraste y continuamos durante 6 horas tras la exploración a 1
ml/Kg/h obtenemos un resultado similar a un protocolo de 75 ml/h durante 24 horas.

2. RREETTIIRRAADDAA  DDEE  FFÁÁRRMMAACCOOSS  QQUUEE  PPUUEEDDEENN  PPOOTTEENNCCIIAARR  LLAA  TTOOXXIICCIIDDAADD  RREENNAALL.. Los
siguientes fármacos pueden aumentar el efecto negativo del contraste sobre el riñón:
a. FÁRMACOS QUE INFLUENCIAN LA HEMODINÁMICA RENAL Y EL FEED-BACK

GLOMERULO-TUBULAR: AINES, hipotensores, IECA, ARAII., anticalcineurínicos...
b. FÁRMACOS QUE PUEDEN CAUSAR TOXICIDAD TUBULAR: Ciclosporina,

Tacrólimus, Diuréticos, Aminoglucósidos, Anfotericina B.
c. FÁRMACOS QUE PUEDEN AUMENTAR SU TOXICIDAD TRAS LA APLICACIÓN

DEL CONTRASTE: Metformina, estatinas
3. PPRROOFFIILLAAXXIISS  FFAARRMMAACCOOLLÓÓGGIICCAA. En los últimos años se están realizando muchos estu-

dios sobre el uso de agentes antioxidantes para prevenir la nefropatía por contraste. Los
dos mas investigados son la N-acetilcisteina y el ácido ascórbico. La administración de
N-acetilcisteina, que es un antioxidante, ha mostrado un efecto reno-protector en algu-
nos estudios pero no en otros. Tiene un potencial efecto en reducir la nefrotoxicidad del
contraste a través de sus efectos vasodilatadores y antioxidantes; este efecto antioxi-
dante es dosis dependiente.  Su utilidad en la profilaxis del fallo renal tras contraste no
está demostrada . Dado la baja incidencia de efectos adversos que presenta así como su
bajo coste  es aceptable incluir este fármaco en los protocolos de profilaxis. La dosis
estándar suele ser de 600 mg/12 horas comenzando 24 horas antes del procedimiento
y manteniéndolo 24 horas después. En un pequeño ensayo, los pacientes que recibieron
tratamiento con ácido ascórbico oral ( 3 g antes y 2g después del cateterismo cardíaco))
tuvieron menos deterioro  de función renal. Son necesarios mas estudios para aclarar sus
efectos.
Teofilina y aminofilina. Son antagonistas de la adenosina por lo que reducirían la vaso-
constricción renal  mediada por el contraste. En un reciente metaanálisis  se sugiere que
la teofilina puede ser beneficiosa. Se requieren mas datos para determinar su eficacia  y
seguridad.

4. SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEELL  MMEEDDIIOO  CCOONNTTRRAASSTTEE.. Varias propiedades de los contrastes yodados
como son la osmolaridad, la ionicidad y viscosidad, pueden contribuir al daño renal tras
su administración.. La evidencia nos dice que los contrastes de baja osmolaridad  son
menos nefrotóxicos que los de alta osmolaridad en pacientes de alto riesgo y los estudios
mas recientes sugieren también que el contraste no iónico isoosmolar es el que presenta
menos riesgo de  toxicidad renal especialmente en pacientes con diabetes e insuficiencia
renal. La administración intraarterial parece tener mayor riesgo de nefrotoxicidad que la
administración intravenosa. La mayoría de los estudios muestran que volúmenes eleva-
dos de contraste (> 100 ml) están asociados a mayor riesgo de nefropatía pero en los
pacientes con enfermedad renal y diabetes incluso pequeñas cantidades de contraste
(30 ml) pueden tener efectos adversos sobre la función renal. Ajuste del volumen de con-



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

365

traste= 5 ml x peso (Kg)/creatinina basal.
Valoración del paciente que va a ser sometido a una exploración con con-
traste yodado
1) EVALUAR EN TODOS LOS PACIENTES SU SITUACIÓN DE RIESGO 

Para realizar profilaxis es necesario definir población de riesgo en función de los factores de ries-
go: grado de insuficiencia renal, presencia de diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, tra-
tamiento con anticalcineurínicos, AINES..........

2) CORREGIR LOS FACTORES MODIFICABLES ANTES DEL PROCEDIMIENTO: hipotensión,
anemia...

3) RETIRADA DE FÁRMACOS NEFROTÓXICOS: Retirar 24 horas antes y hasta 24 horas des-
pués de la exploración: Metformina, AINES, Ciclosporina, Tacrólimus, Diuréticos (si es posible),
Aminoglucósidos, Anfotericina B, IECAs, ARA-II

4) EXPANSIÓN DEL VOLUMEN PLASMÁTICO

a) Suero fisiológico normal (isotónico) a 1 ml/Kg/h. Durante las 12 horas anteriores y poste-
riores al procedimiento.

b) Parte de la hidratación puede ser sustituida por Bicarbonato 1/6 M para alcalinizar la
orina 3 horas antes a razón de 1 ml/Kg/h y 3 horas inmediatamente después del con-
traste a razón de 1 ml/Kg/h. 

c) Si el paciente está en insuficiencia cardíaca o tiene una FE < 40% utilizar S. Glucosalino
(en lugar de suero fisiológico normal) a razón de 1 ml/Kg/h durante 8 horas antes y des-
pués del procedimiento. En esta población podemos también usar suero bicarbonatado
1/6 M a 1 ml/kg/h durante 3 horas antes y 6 horas después del procedimiento

5) PROFILAXIS FARMACOLÓGICA. N-acetilcisteina 600 mg vía oral, cada 12 horas desde las
24 horas anteriores hasta las 24 horas posteriores al procedimiento. 

6) SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES: Se debe realizar un control analítico
con creatinina plasmática a las 48 horas de la administración del contraste para ver si hay varia-
ciones con respecto a las cifra basal. Si el paciente requiriera otra exploración con contraste y no
hubiera presentado cambios en la creatinina plasmática tras la primera exploración, se debe
esperar al menos 4 días para administrar de nuevo contraste. Si la creatinina basal se eleva 0,5
mg/dl o un 25% de sus cifras iniciales: contactar con nefrología, evitar fármacos nefrotóxicos y
mantener retirada la Metformina. Los diuréticos, IECA/ARA II se reintroducirán dependiendo de
la situación clínica. Evitar cualquier otro exploración con contraste o intervenciones quirúrgicas
que requieran anestesia general hasta la resolución del FRA. 
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Cáncer colorrectal y trasplante renal
María Reina Atienza Amores*, Rafael Terán Redondo**, Mª Dolores Redondo
Cáceres, Gabriel Bernal Blanco, Virginia Cabello Chaves, Porfirio Pereira Palomo,
José Manuel Varela Aguilar**, Miguel Ángel Gentil Govantes.
Servicios de Nefrología, Oncología Médica* y Medicina Interna**. HH. UU. Virgen
del Rocío. Sevilla.

Introducción
El trasplante renal es el tratamiento de elección para una parte de los pacientes con enfermedad renal
en estado terminal si bien no está exento de riesgo dado que los receptores de un riñón trasplantado
presentan más probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares, infecciones y cáncer.

En el caso concreto del cáncer, el riesgo de padecer una neoplasia después de un trasplante renal
está condicionado por la concurrencia de diferentes factores: 

1. El estado crónico urémico que favorece la carcinogénesis.
2. La terapia inmunosupresora que inhibe la actividad antitumoral y antiviral del sistema

inmune. Además, se ha observado que algunos inmunosupresores del tipo de los inhibi-
dores de la calcineurina (ciclosporina y tacrolimus), o la azatioprina pueden, por ellos mis-
mos, promover la carcinogénesis. 

3. Las infecciones virales puesto que debido a la inmunosupresión existe mayor riesgo de
reactivación viral o de padecer infecciones virales de novo. En este terreno se ha podido
establecer que hay varios virus implicados en la patogénesis de diferentes tumores como
el virus de Epstein-Bar en el desarrollo de síndromes linfoproliferativos, el virus herpes tipo
8 en el sarcoma de Kaposi, el virus herpes simple en tumores cutáneos, el papilomavirus
en el cérvix y ano y el virus de la hepatitis B y C en el hepatocarcinoma. 

La prevalencia de tumores después del trasplante renal se ha estudiado en diferentes registros y
varía del 3 al 26%. El riesgo de padecer cáncer en el paciente trasplantado es 4-5 veces el de
la población general de la misma edad y sexo. Hay coincidencia en todas las series en que los
tumores proporcionalmente más frecuentes entre los trasplantados en comparación con la pobla-
ción general son los cutáneos, los trastornos linfoproliferativos el sarcoma de Kaposi, y los tumo-
res del área anogenital (cérvix, vulva y ano). No está claro si la incidencia de los tumores más
frecuentes en la población general -mama, pulmón y colon- está aumentada en la población
trasplantada respecto a ésta pues varía de unos registros a otros.

Objetivos
El objetivo de este estudio fue conocer la incidencia del cáncer colorrectal (CCR) en la población
trasplantada renal del área hospitalaria Virgen del Rocío y compararla con la de la población gene-
ral. Un objetivo secundario fue considerar si estaría indicado el cribaje en la población trasplantada.

Método
Hemos realizado una búsqueda en la base de datos del CMBD del Hospital Virgen del Rocío en
el período de 1997-2007 combinando los diagnósticos de "cáncer colorrectal" y "trasplante
renal". Una vez identificados los casos se revisaron las historias clínicas de los pacientes para
recoger la información necesaria para el estudio.

Para calcular la incidencia se analizaron los pacientes que estaban en seguimiento a 01/01/1997 o
se trasplantaron después de esa fecha (n=1033); se sumaron los seguimientos desde la fecha de
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comienzo del periodo de exposición o del trasplante hasta la pérdida del órgano o fecha de final del
periodo si continuaban en seguimiento. Se consideró como edad inicial la del trasplante o la que tení-
an al comienzo del periodo de estudio y se calcularon los tiempos de seguimiento vividos con tras-
plante funcionante para cada paciente en cada tramo de edad de 45 a 54 e igual o mayor de 55.

Resultados
Entre los trasplantados de riñón analizados en un intervalo de diez años (1997-2007) se diag-
nosticaron siete pacientes de CCR. La incidencia de CCR en este periodo era de 498.8 /100.000
pacientes-año para los mayores de 55 años y de 55.5 /100.000 pacientes-año para los de entre
45 y 54 años, según los cálculos expuestos a continuación. 

Pacientes: 
- >55 años: 271 casos.
- 45-54 años: 285 casos, de los cuales 156 cumplen 55 años durante el periodo.
- <45 años: 477 casos, de los cuales 172 cumplen 45 años durante el periodo.

Sumatorios:
- Con edad => 55 años: 1203 pacientes-año.
- Con edad 45-54 años: 1802 pacientes-año.

Incidencia:
- 6/1203 = 1 cada 498.8 pacientes-año.
- 1/1802= 1 cada 55.5 pacientes-año.

La mediana de edad al diagnóstico del tumor era de 64,5 años (límites: 53-75 años); con una
mediana desde la fecha del trasplante renal hasta el diagnóstico del cáncer de 6,34 años (lími-
tes: 1,25-26,25 años). Las características de estos pacientes están recogidas en la tabla 1.

SEXO
Femenino 28.6 % (2/7)
Masculino 71.4% (5/7)

EDAD AL DCO DE CANCER
45-54 años 14.3% (1/7)
≥ 55 años 85.7% (6/7)

ENFERMEDAD RENAL
HTA 28.6 % (2/7)
GMN 57.1% (5/7)
DM 0
Otros 14.3% (1/7)

LOCALIZACION DEL TUMOR
Colon 57.2% (5/7)
Recto 42.8%(4/7)

TIEMPO DESDE LA DIÁLISIS HASTA EL TRASPLANTE
< 6  meses 14.3% (1/7)
6 meses < 1año 0
1 año < 2 años 14.3% (1/7)
≥ 2 años 71.4% (5/7)

TIEMPO DESDE TRASPLANTE HASTA CANCER
< 5 años 28.6 % (2/7)
5 años < 10 años 28.6 % (2/7)
≥ 10 años 42.8%(4/7)

SUPERVIVENCIA
Vivo 57.2% (5/7)
Muerto 42.8%(4/7)



En 5 pacientes de los 7 casos (71.3%) de CCR el diagnóstico se realizó en estadios precoces;
todos ellos se intervinieron quirúrgicamente y ninguno recibió tratamiento quimioterápico adyu-
vante alcanzando una supervivencia del 80% en el momento del estudio. De estos 1 estaba vivo
a los cinco años del diagnóstico, 2 a los dos años y 2 al año. Los 2 pacientes restantes (28.7%)
debutaron con metástasis hepáticas y de ellos sólo uno recibió tratamiento quimioterápico; la
mortalidad en este grupo fue del 100%.

En el esquema de inmunosupresión dos de ellos incluían ciclosporina, dos azatioprina, uno azatio-
prina y ciclosporina y uno tacrolimus. La pauta de inmunosupresión se modificó en todos los casos
salvo en dos tras el diagnóstico de la neoplasia, suspendiéndose la azatioprina y ciclosporina.

Discusión
El CCR es la cuarta causa más común de cáncer en el mundo. En Andalucía es la segunda causa
de muerte por cáncer y supone unas tasas brutas de incidencia de 39/100.000 en hombres y de
32/100.000 en mujeres. Es más frecuente en la población de edad avanzada, con un pico en la
séptima década; tan sólo el 5% de los CCR aparecen antes de los 40 años. 

Aunque el cribado de CCR en la población general no es una práctica clínica habitual debería
realizarse a todos los individuos sin factores de riesgo adicionales a partir de los 50 años de edad1.
A pesar de esta recomendación no existe una estrategia de elección para el cribado del CCR.
Entre los métodos propuestos la prueba de detección de sangre oculta en heces (SOH) se justi-
fica por la evidencia disponible, ya que es la única que ha demostrado reducir la mortalidad en
ensayos clínicos aleatorizados, es un procedimiento coste-efectivo y accesible. La colonoscopia es
la prueba más sensible y específica aunque no exenta de complicaciones y requiere mayor con-
sumo de recursos; la sigmoidoscopia parece más efectiva que la detección de SOH y es más
segura que la colonoscopia aunque también requiere mayor soporte sanitario. Por tanto, la elec-
ción del método de cribado más adecuado, detección de SOH anual o bienal y/o sigmoidoscopia
cada 5 años, o colonoscopia cada 10 años, depende de la disponibilidad de recursos y las prefe-
rencias de la población diana. 

En la actualidad, las directrices de del Consejo de la Unión Europea2 y la propuesta de incluida
en el Plan Integral del Cáncer3 recomienda la aplicación de un cribado poblacional con prueba
de SOH en varones y mujeres entre 50 -74 años. 

Respecto a la población con trasplante renal, recientemente se ha publicado un estudio basado
en los datos del Registro de Diálisis y Trasplante de Australia y Nueva Zelanda que tenía como
objetivo establecer el riesgo relativo de cáncer para la población post-trasplantada comparado
con el experimentado en la población general; un objetivo secundario era cuantificar como el
exceso de riesgo varía en la población trasplantada. Desde 1963 hasta 2004 se registraron
15.183 trasplantes de riñón, la media del seguimiento fue de 7.2 años representando un total
de 130.186 persona-año de observación. En este estudio el riesgo de padecer CCR en compa-
ración con la población general fue mayor para los pacientes más jóvenes en ambos sexos, y este
decrecía con la edad (razón de riesgo estandarizada 13.51 y 2.26 para mujeres < 35 años y ?
55 años respectivamente) y para las mujeres de todas las edades4. 

Existen pocos datos acerca de la efectividad del cribado en los receptores de trasplante de riñón
y no se ha desarrollado ningún ensayo clínico aleatorizado conducido a demostrar un hipotético
aumento de la supervivencia con el cribado. Los resultados de un análisis de coste-efectividad del
cribado de CCR en trasplantados renales sugieren que la detección de SOH anual seguida de
colonoscopia en el caso de que ésta sea positiva, puede ser coste-efectiva con una reducción de
la mortalidad del 45%5.
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Conclusión
Con los resultados de nuestro estudio y haciendo una comparación aproximada, podemos esti-
mar que la incidencia de CCR en la población trasplantada de riñón es 5-6 veces mayor a la de
la población general con una distribución similar a esta, es decir; más frecuente en hombres y en
mayores de 50 años. Nuestros resultados son, por tanto, diferentes a los del Registro de Diálisis
y Trasplante de Australia y Nueva Zelanda de tal forma que en la población trasplantada de
riñón del área del Hospital Virgen del Rocío no observamos una mayor incidencia de CCR en la
población menor de 55 años y en las mujeres.

Con estos datos podríamos considerar que el cribado mediante la detección de SOH anual esta-
ría indicado para la población trasplantada de riñón por encima de los 50 años dado que se trata
de una población de riesgo al presentar una mayor incidencia de CCR que la población general.
Respecto a la población entre 45-50 años también estaría indicado pues la incidencia encontra-
da es similar a la población general. No podemos, sin embargo, afirmar que el cribaje deba ser
aplicado para los trasplantados de riñón menores de 45 años puesto que no hemos observado un
mayor riesgo de padecer CCR.

BIBLIOGRAFÍA
1. U.S. Preventive Services Task Force. Screening for colorectal cancer: U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2008; 149:627-37.
2. Propuesta de Recomendación del Consejo sobre cribado del cáncer. Comisión de las Comunidades Europeas; 2003. En: http://www.who.int/can-

cer/nccp/en/ecproposalforcouncilrecommendationes.pdf 
3. Plan integral del cáncer. Detección precoz. Dirección General Agencia de Calidad; 2003. En:

http://www.msc.es/Diseno/planesIntegrales/planes_integrales.htm.
4. Webster AC, Craig JC, Simpson JM, Jones MP, Chapman JR. Identifying high risk groups and quantifying absolute risk of cancer after kidney trans-

plantation : a cohort of 15.183 recipients. Am J Transplant . 2007; 7:2140-51.
5. Wong G, Howard K, Craig JC, Chapman JR. Cost-effectiveness of colorectal cancer screening in renal transplant recipients. Transplantation 2008;

85:532-41.



Isquemia fría en el trasplante renal
de cadáver. ¿La más corta la mejor?
Arce S 1, Trujillo Y 1, Brito A 1, Coro B 1, Díaz N 1, Peña N 1, Abdo A 2.
1 Instituto de Nefrología. Cuba
2 Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas. Cuba

Se ha expandido en los últimos veinte años, el concepto de que es necesario reducir al máximo
el tiempo de isquemia fría en el trasplante de cadáver y acercarlo en lo posible al obtenido en el
trasplante renal de donante vivo. Ello se basa en los resultados de supervivencia del injerto supe-
riores obtenidos en el trasplante renal de donante vivo en relación al de cadáver y también en un
trabajo publicado por Ojo y col. (Transplantation, 1997).

Con relación al trabajo de Ojo y col, estos autores después de estudiar 37 216 trasplantes pri-
marios de cadáver realizados entre 1985 y 1992, en los que calculan las relaciones existentes
entre Tiempo de isquemia fría, Función retardada del injerto (FRI), Rechazo agudo y Supervivencia
del injerto, llegan a las siguientes conclusiones: El tiempo de isquemia fría se asoció fuertemente
con la función retardada del injerto, con 23 % de riesgo incrementado de Función Retardada del
Injerto, por cada 6 horas de isquemia fría (p<0.001). El rechazo agudo del trasplante se pre-
sentó más frecuentemente en los injertos con Función Renal Retardada (37% vs 20% para p<
0.001). La función Renal Retardada fue predictiva, de manera independiente, de la superviven-
cia del injerto a los 5 años (p< 0.001). La presencia conjunta de Rechazo Agudo y Función Renal
Retardada es predictiva de una disminución de 35% de la supervivencia del injerto a los 5 años.
Una incompatibilidad HLA de 0 confiere una mejoría de un 15% en la supervivencia del injerto
a 1 y 5 años, sin tener en cuenta el status funcional temprano del injerto. Sin embargo la super-
vivencia a los 5 años del injerto en los riñones HLA incompatibles sin Función Renal Retardada,
fue significativamente superior que la de los riñones con 0 incompatibilidad HLA con Función
Retardada (63% vs 51%, p< 0.001). La Función Renal Retardada es pronóstico de una signifi-
cante reducción de la supervivencia del injerto a corto y a largo plazo. La Función Renal
Retardada y los episodios tempranos de rechazo ejercen un "Efecto Aditivo Adverso" sobre la
supervivencia del injerto. El impacto deletéreo de la Función Renal Retardada es comparativa-
mente más severo que el determinado por una compatibilidad HLA pobre.

En otra parte del trabajo, los autores se preguntan, si el tiempo de isquemia fría independiente-
mente compromete la supervivencia del injerto a largo plazo; al analizar este aspecto señalan que
un análisis estratificado de supervivencia basado en el Método de Cox, teniendo en cuenta 4 inter-
valos de isquemia fría (< 12 h, y de 13 a 24 horas) se obtuvo 60% y 61% respectivamente de
supervivencia del injerto a los 5 años. Sin embargo, después de controlar la Función Renal
Retardada y el Rechazo Agudo, los injertos tienen una supervivencia a los 5 años inferior en aque-
llos injertos con 13 a 24 horas comparados con aquellos de < 12 horas(52% vs 61%, p< 0.001).
Como conclusión apuntan: "Parece, que un tiempo de isquemia fría excesivamente prolongado
puede comprometer directa e independientemente la supervivencia del injerto a largo plazo."

Con relación al artículo de Ojo publicado hace ya 10 años, debemos recordar que la Función
Renal Retardada del injerto puede tener diferentes causas además de la isquemia fría: Rechazo
hiperagudo o Rechazo retardado debido a anticuerpos anti-HLA no detectados y que constitu-
yen una expresión de incompatibilidad HLA. También los anticuerpos dirigidos contra antígenos
propios del endotelio vascular (VEA), pueden causar el mismo efecto. El rechazo agudo celular
temprano subyacente, también por incompatibilidad HLA, que se acopla en ocasiones, a necro-
sis tubular aguda. La "tormenta cerebral" que se desencadena durante la muerte cerebral con
producción de citocinas pro inflamatorias (IL-1, TNF, INF gamma) que dañan al riñón y que es
anterior al comienzo del tiempo de isquemia fría, actualmente se considera fundamental con
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relación a los demás factores. A lo anterior se agrega el estado general del donante, que contri-
buye al mayor o menor daño que sufre el injerto.

Lo expuesto anteriormente, se vio sustentado también, por los mejores resultados obtenidos en
el trasplante renal con donante vivo no relacionado en relación a los de cadáver.

El hecho que el trasplante renal realizado con órganos provenientes de esposas y otros donantes
no relacionados familiarmente presenta tasas de supervivencias superiores a las del donante
cadáver y cercanas o similares a las alcanzadas por el trasplante entre familiares, causó sorpre-
sa entre los trasplantólogos renales. Estos resultados fueron primeramente atribuidos a los tiem-
pos de isquemia cortos que se imponían a las desventajas de la incompatibilidad HLA.

Según Jean-Paul Soulillou de Nantes, Francia, existen una serie de variantes confusoras que inter-
vienen en estas diferencias:

El año en que los trasplantes de donante vivo no relacionados fueron realizados y en los que los
receptores pudieron beneficiarse de los progresos alcanzados en la inmunosupresión y el trata-
miento del rechazo. En otras palabras, los trasplantes renales de donantes vivos no relacionados
se han comenzado a realizar más recientemente y con las ventajas que ello conlleva.

El promedio de duración de la etapa terminal de la Insuficiencia Renal Crónica puede ser menor
en los receptores de donante vivo que en los de riñones de cadáver. La función renal remanente
en los primeros puede ser mayor y por ello, la necesidad de diálisis en la primera semana post-
trasplante menor (7% en donantes vivos y 26% en donante cadáver).

En general los riñones provenientes de donantes vivos están "libres de enfermedad", es decir son
riñones sanos.

Períodos de isquemia fría más corta no son los responsables de la mayor supervivencia de los injer-
tos de donantes vivos y estas diferencias disminuyen, cuando se excluyen del análisis aquellos
trasplantes de cadáver con función renal retardada. Esto último sugiere que la diferencia citada
descansa en otros factores, esos pueden ser: Disfunción renal presente antes de que los órganos
fueran distribuidos y enfermedades no identificadas preexistentes del donante.

Por ello, el desarrollo de métodos para determinar la calidad del riñón donado es una importan-
te vía para mejorar la supervivencia del trasplante de cadáver, en particular porque la mayor parte
de los donantes de cadáver actualmente mueren de enfermedad más que de traumatismos.

Esta línea de pensamiento, constituye la base conceptual de la utilización del riñón a trasplan-
tar "localmente", sin utilizar los mecanismos de intercambio de riñones a distancia en busca de
la compatibilidad HLA entre donante y receptor.

Los tiempos de isquemia fría mas cortos, compensarían los efectos mas negativos de la incom-
patibilidad HLA que se derivan, en general, de trabajar con listas regionales de pacientes a veces
pertenecientes a una sola institución y por lo tanto con listas de espera pequeñas e insuficientes
para obtener un rango de compatibilidad HLA aceptable u óptimo. Los beneficios a corto, media-
no y sobre todo, a largo plazo de la compatibilización HLA son obviados en base a este asunción.

Otro argumento a favor del llamado "riñón local" lo constituye el advenimiento de drogas inmu-
nosupresoras mas efectivas como el Tacrolimus y los Micofenolatos, entre otras.

Respecto al donante vivo no relacionado y la compatibilidad HLA entre donante y receptor y el
tiempo de isquemia fría, G. Opelz publica en 1998, un estudio de más de 1300 trasplantes de
este tipo realizados entre 1992 y 1996. En ellos encuentra que aquellos casos con 2 incompa-
tibilidades HLA-DR (de 2 posibles) tuvieron una significativamente mas baja supervivencia del
injerto renal que los que presentaron 1 y 0 incompatibilidades HLA-DR (p < 0.01).

Para examinar la posibilidad que cambios muy recientes en el tratamiento inmunosupresor o en
la terapéutica general del paciente trasplantado pudieran haber distorsionado la asociación de la
compatibilidad HLA y la evolución del injerto, el año mas reciente entonces (1996) fue analiza-



do separadamente. Los casos con el mínimo de incompatibilidades DR (0 mm) tuvieron una
supervivencia del injerto al año de 98 ± 2%, comparada con los trasplantes que presentaron el
máximo de incompatibilidades DR (2 mm) 83 ± 3% para una p < 0.01. Estos resultados
demuestran el concepto que la compatibilización HLA, tiene una importante influencia en la
supervivencia del injerto renal, incluso cuando los tiempos de isquemia fría son muy cortos, como
ocurre en el trasplante renal con donante vivo no relacionado.

La influencia combinada de las incompatibilidades HLA A, B y DR en estos trasplantes de donan-
te vivo no relacionados, realizados en 1996 y con tratamientos inmunosupresores y manejo gene-
ral de los pacientes mas recientes mostraron una significativa asociación entre grado de incom-
patibilidad HLA A, B y DR y supervivencia del injerto, lo que demuestra que estas terapéuticas
no eliminan la influencia de la compatibilidad HLA en la evolución del injerto renal.

Sin embargo, en lo que respecta a la isquemia fría, es de referencia actual importante el traba-
jo publicado en febrero 15 de 2007 por G. Opelz en la Revista "Transplantation", que estudia un
total de 91, 674 trasplantes renales de cadáver, provenientes de 195 centros de 26 países de
Europa, Norteamérica y Australia.

En este monumental estudio multicéntrico internacional se llegó a las siguientes conclusiones: Las
maquinas de perfusión no son superiores a la conservación en frío. Los riñones obtenidos en ancia-
nos o con donantes con criterios ampliados, son sensibles similarmente a los efectos del tiempo
de isquemia prolongado en el donante estándar. El método de conservación en frío es seguro con
isquemias de hasta 18 horas y no se encontró disminución en la supervivencia de los injertos rena-
les obtenidos de cadáver con incrementos del tiempo de isquemia fría crecientes hasta 18 horas
y no se obtienen ventajas trasplantando en tiempos más cortos dentro de la ventana de las 18
primeras horas. No sólo la supervivencia del injerto, sino también la función de éste dada por la
creatinina sérica no se afectaron con una isquemia fría de hasta 18 horas. El incremento del ries-
go de afectación del injerto con mayores tiempos de isquemia fría (18-24 horas, 24-36 horas)
fue menor con el uso de la solución de Wisconsin. La compatibilidad HLA conserva su efecto sig-
nificativo dentro de la ventana de 18 horas de isquemia fría. Ello se contrapone a la idea de que
con tiempos de conservación "ULTRACORTOS", sin emplear la compatibilización HLA entre
donante y receptor, se puede reducir el tiempo de isquemia fría al mínimo, y así evitar el "pre-
daño" resultante, ya que con isquemias frías de menos de 18 horas la compatibilidad HLA no se
expresa en la supervivencia del injerto. Con grados de incompatibilidad HLA iguales y tiempos de
isquemia distintos (<18 horas, 19-24 horas y 24-36 horas) no hubo diferencias estadística-
mente significativas. Si se encontraron diferencias estadísticamente significativas con diferentes
grados de incompatibilidad HLA (0-1 MM), (2-4 MM) y (5-6 MM) pero con tiempos de isque-
mia iguales (<18 horas, 19-24 horas, 24-36 horas).

Es decir que dentro de los diferentes períodos de isquemia fría valorados, la incompatibilidad HLA
posee un riesgo para la supervivencia del injerto, que es superior para los casos HLA más incom-
patibles (5-6 MM) > (2-4 MM) > (0-1 MM). 

Con el decursar del tiempo se han notado importantes cambios con relación a la duración de los
períodos de conservación en frío, los cuales se han ido reduciendo cada vez más de una mane-
ra significativa. Lo anterior ha estado "promovido" por sugerencias de que un tiempo de preser-
vación muy corto podría mejorar la evolución del injerto renal de cadáver, para igualarla a la de
donantes vivos no relacionados.

G. Opelz en su artículo CTS, Collaborative Transplant Study, Newsletter 1:2002 de marzo 1,
2002, dice, "sorprendentemente, cuando la supervivencia del injerto de decenas de miles de
trasplantes informados al CTC fue analizada con relación a la isquemia fría y el resultado no fue
el esperado: el tiempo más corto, el mejor".

Mientras hubo una fuerte tendencia general hacia un incremento en la supervivencia del injerto con
más prolongados tiempos de preservación en frío, la categoría de más corta isquemia (0-6 horas)
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no tuvo la mejor supervivencia. Estadísticamente, la supervivencia del injerto en este grupo fue sig-
nificativamente inferior a los trasplantes efectuados con 7-12 o 13-24 horas de isquemia fría (p<
0.0001). Dentro de ese grupo (0-6 horas) sólo se encontró un 8% de injertos con 0-1 incompati-
bilidades HLA de 6 posibles (muy compatibles) pero un 23% con 5-6 incompatibilidades (muy
incompatibles). En aquellos trasplantes realizados con 7-24 horas de isquemia fría, se encontró un
15% con 0-1 incompatibilidades HLA y 13% con 5-6 incompatibilidades (p< 0.0001).

Estos resultados contradicen la hipótesis de que la isquemia fría corta hace a la compatibiliza-
ción HLA innecesaria.

En el más reciente trabajo de Opelz en marzo del 2007 se corroboran estas conclusiones; con-
trariamente a los esperado los riñones conservados en frío por períodos pre trasplantes muy cor-
tos no alcanzaron las tasas de supervivencia equivalentes a la de aquellos riñones provenientes
de donantes vivos no relacionados y el análisis realizado en esta investigación reveló que el pri-
mer decremento informable en la supervivencia del injerto se produjo a las 19 horas de isquemia
fría (19-24 horas) y que fue mayor para el período de 24-36 horas y luego para el período de
isquemia > de 36 horas.

Tampoco se halló un incremento paralelo de rechazos tratados, que sugirieran que la tasa de
supervivencia inferior obtenida con tiempos prolongados de isquemia fría se debiera a incremen-
tos en la inmunogenicidad del injerto ocasionados por esta prolongación. El incremento en los epi-
sodios de rechazo se expresó sólo cuando los riñones fueron conservados por más de 36 horas
(p< 0.011). Hay por tanto, un margen seguro de 18 horas, que puede extenderse sin incre-
mentos preocupantes del riesgo de afectación de la supervivencia del injerto renal de cadáver,
hasta 24 horas; lo cual otorga un margen aprovechable para los estudios de histocompatibilidad
y los necesarios traslados de las vísceras, que puedan derivarse de ellos.

No importa cuan corto sea este período de preservación, este estudio colaborativo muestra, "que
la evolución de los injertos renales de donantes vivos siempre sobrepasa la del injerto de cadáver".

Es pues probable, que otros factores distintos al tiempo de isquemia fría sean los responsables de
esta más elevada tasa de supervivencia.

Estos factores pueden ser: La condición fisiológica del donante y la secreción de citocinas dañi-
nas y de catecolaminas asociadas a la muerte cerebral. Fenómeno anterior al comienzo de la
isquemia fría (extracción del riñón).

El trabajo de Ojo centra su atención en la Función Retardada del Injerto, la cual constituye un
fenómeno complejo, donde intervienen varios factores junto a la isquemia fría, de los cuales es
difícil independizarla completamente. Por ejemplo, el rechazo agudo, el cual es potenciado por
la isquemia fría, que estimula la expresión de los antígenos HLA DR en las células del injerto.
Además no entra a considerar el papel de la muerte cerebral y la tormenta de citocinas, ya que
este fenómeno fue caracterizado más recientemente.

Opelz, sin embargo, correlaciona los tiempos de isquemia fría utilizando diferentes soluciones de
preservación, con el grado de incompatibilidad HLA precisando el factor de riesgo para la super-
vivencia del injerto.

Estos factores (tiempo de isquemia, solución de preservación y grado de incompatibilidad HLA)
son controlables y modificables, al concebir e instrumentar la estrategia de distribución de los riño-
nes a trasplantar. Es decir, tiene una implicación económico-social determinante, especialmente
en los que al trasplante de cadáver se refiere. Este último estudio de Opelz posee dos limitacio-
nes: No estudia el efecto de la Función Renal Retardada sobre la supervivencia del injerto y no
ofrece datos sobre el efecto de la isquemia fría y otros factores sobre la supervivencia a largo plazo.

Es obvio que cada minuto de isquemia transcurrido repercute de alguna manera en la viabilidad
del órgano. Pero si esto se absolutiza, incluso la propia extracción quirúrgica del órgano, se verá
invalidada. El trasplante de órganos no existiría.



El problema estriba en emplear un tiempo mínimo de isquemia que permita la realización del tras-
plante con garantías aceptables de éxito, a corto pero también (preferentemente) a largo plazo.

¿ Deben trasplantarse los riñones absolutizando el tiempo de isquemia fría"?.

Ello conducirá indefectiblemente al "trasplante local" y en general al trasplante en un marco de
histocompatibilidad HLA bajo y con garantías mayores de éxito a corto plazo (1 año), que a largo
plazo (10 años o más).

¿Debe obedecerse a ultranza la compatibilidad para los antígenos HLA sin tenerse en cuenta el
tiempo de traslado del órgano y por ende la prolongación del tiempo de isquemia fría y su consi-
guiente afectación de la viabilidad del órgano cuando se traspasa cierto límite (generalmente 24
horas)?.

¿No es más científico establecer un balance entre ambos factores, donde se traten de aprove-
char las ventajas de uno y otro para obtener el éxito del trasplante? En otras palabras, combi-
nar la máxima compatibilidad posible con el mínimo tiempo de isquemia fría.

¿No es más científico delimitar, mediante programas de computación, especialmente diseñados,
cuando un riñón se trasplanta localmente o viaja en busca de un receptor HLA más compatible?.

Es cierto que isquemia fría corta y buena inmunosupresión, se traduce en buenos resultados del
trasplante renal, pero no es menos cierto que a mayor compatibilidad HLA, la supervivencia del
injerto, sobre todo a largo plazo es superior, con las mismas condiciones anteriormente señala-
das. ¿Por qué no combinar siempre que sea posible, ambas políticas, con un equilibrio acertado
entre ellas, según el caso?.

No debemos olvidar que la isquemia fría aisladamente, solo comienza a constituirse en un pro-
blema para la viabilidad del órgano, cuando se prolonga por encima de las 18 horas y especial-
mente cuando supera las 24 horas.

Otros factores dependientes del donante y anteriores al comienzo de la isquemia fría, juegan un
importante papel, hasta ahora atribuido exclusivamente a la isquemia fría.

Una representación lógico-matemática de la relación funcional entre diversos factores que inter-
vienen en el fenómeno analizado, se expone en la Figura 1.
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Figura 1. Proporcionalidad directa entre factores.
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Resultados del trasplante renal de
donante vivo en receptores pediátricos
Rafael Barrero Candau, Julia Fijo López-Viota, Miguel Fernández Hurtado, Francisco
García Merino, Eduardo León Dueñas, Francisco Torrubia Romero.
U.G.C. de Urología y Nefrología. Servicio de Nefrología Pediátrica. 
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
El trasplante renal es el tratamiento de elección en la insuficiencia renal terminal (IRT)1. La supervi-
vencia del paciente y del injerto es mayor cuando el injerto procede de un donante vivo relacionado
2. Estos resultados unidos al estancamiento en la oferta de riñones procedentes de cadáver (que cada
vez proceden de donantes más añosos) han hecho que se incremente el programa de donante vivo
a nivel nacional, tanto en adultos como en receptores pediátricos. El objetivo de este trabajo es revi-
sar los resultados del trasplante renal de donante vivo en receptores pediátricos de nuestro centro.

Pacientes y método
Desde la reactivación del programa de donante vivo, a los padres de los niños con IRT que eran
incluidos en lista de espera de trasplante se les informaba de la posibilidad de hacer el trasplan-
te con un órgano procedente de un familiar. Esta información se da junto al resto de la informa-
ción necesaria para tomar la decisión: resultados en nuestro centro del TR con riñón procedente
de cadáver, el tiempo estimado en lista de espera según el grupo sanguíneo y el peso de recep-
tor, la posibilidad de recidiva de la enfermedad primaria en el injerto, los posible riesgos para el
donante, etc. En aquellos que se decantaron por el trasplante de donante vivo se les informó del
protocolo de estudio que se seguiría y que la extracción sería por laparoscopia. Para más infor-
mación sobre el protocolo de estudio del donante y sobre la extracción laparoscópica se pueden
consultar en las actualizaciones en trasplante de años previos 3-4. 

Resultados
Entre diciembre de 2005 y diciembre de 2008 se han realizado en nuestro centro 34 trasplan-
tes renales en receptores pediátricos, de los que 7 (20,58%) han sido con riñones procedentes
de donante vivo emparentado. Los donantes fueron las madres en 4 casos y los padres en otros
tres. La edad media de los donantes fue de 43 años (rango 38-48).

La edad media del receptor en el momento del trasplante fue de 12,5 años (rango 9-17). La
causa de la insuficiencia renal fue hipoplasia-displasia renal en 2 casos, nefropatía IgA en 1 caso,
nefronoptisis en otro, glomerulonefritis focal y segmentaria en 1 caso, válvulas de uretra posterior
en 1 caso y no filiado en otro. En cuatro de ellos se trató de un primer trasplante y en tres de un
retrasplante (2 segundos y 1 tercer trasplante). En 1 caso el trasplante se realizó de forma anti-
cipada, los otros se encontraban en terapia sustitutiva, 3 en hemodiálisis y 3 en diálisis peritone-
al, el tiempo medio en diálisis fue de 75 días. 

Respecto al trasplante el número de HLAs incompatibles fue de 1,5 (rango 0 - 3). El tiempo
medio de isquemia fría fue de 2 horas, claramente inferior al del trasplante de donante cadáver.
Los tiempos de isquemia caliente no mostraron diferencias significativas con los del trasplante de
donante cadáver. Ninguno presentó disfunción inicial del injerto. No se produjeron complicacio-
nes vasculares. La única complicación fue una fístula urinaria secundaria a necrosis ureteral
resuelta con nuevo reimplante tipo Woodruff. La supervivencia del paciente y del injerto es del
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100%. La creatinina media plasmática actual es de 0,8 mg/dl (rango 0,7-1,39) y el aclara-
miento medio de creatinina es de 80 c.c./min/1,73 m2 (rango 75 - 90). El seguimiento de esta
cohorte es menor de tres años. Ninguno de los padres que donaron presentó complicaciones qui-
rúrgicas y todos mantienen una buena función renal.

Discusión 
Los resultados a corto plazo de supervivencia del injerto y del paciente trasplantados con riñones
procedentes de donante vivo relacionado son superiores a los trasplantados en el mismo periodo
con riñones procedentes de donante cadáver, y también superiores a los de nuestra serie global.
Además el porcentaje de disfunción inicial del injerto y la necesidad de diálisis en el postopera-
torio inmediato han sido menores. El porcentaje de complicaciones también ha sido menor. 

Sin embargo es necesario un seguimiento mayor de estos pacientes para valorar, si como es de
esperar, la supervivencia a largo plazo también mejora. No obstante los resultados a corto plazo
del trasplante de donante vivo en receptores pediátricos en nuestro centro son similares a los des-
critos por los grupos de mayor experiencia 5-10 y nos permiten continuar ofreciendo el trasplante
renal de donante vivo relacionado en receptores pediátricos. El porcentaje de TRDV en el perio-
do estudiado ha sido del 20,58%, que está lejos del 50% comunicado por grupos de mayor
experiencia, si bien es verdad que en nuestro país la oferta de órganos procedentes de cadáver
es mayor y el tiempo medio en diálisis menor, pero es previsible un incremento de este tipo de
trasplante, basado en la mejor supervivencia a largo plazo del injerto y el estancamiento en la
oferta de injertos procedentes de cadáver 11.

Un aspecto aun por afrontar en nuestro centro es el trasplante renal de donante vivo relaciona-
do en receptores de bajo peso o menores de 5 años. Si bien es verdad que los receptores de bajo
peso tienen un mayor porcentaje de complicaciones vasculares los resultados de supervivencia del
paciente y del injerto de donante vivo en ese grupo también son mejores que los del trasplante
de donante cadáver, aunque las diferencias son de menor magnitud que en el resto de recepto-
res pediátricos 7. El trasplante de donante vivo puede ser una opción en niños de más de 10 kilos
de peso con estancamiento de la curva pondero-estatural o problemas de diálisis importante. En
esa situación lo ideal es que la desproporción órgano-receptor sea la menor posible y habitual-
mente se incluyen en lista de trasplante con un límite de peso del donante. Cuando la situación
clínica del niño se prolonga en el tiempo o se hace crítica se decide aumentar el límite de peso
del donante, es decir se asume un mayor riesgo para la supervivencia del paciente y del injerto.
En esos casos concretos los grupos de mayor experiencia tienen una mayor supervivencia del
injerto de donante vivo que con el de donante cadáver, pero las diferencias son menores y se
recomienda buscar un donante vivo relacionado con un peso bajo 7.
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Reintervención por fístula urinaria
en el paciente renal trasplantado.
Actuación de enfermería
Mª Luz Amoedo Cabrera*, Marta Pérez Doctor*, Carmen Chozas López**, Trinidad
López Sánchez*
*Enfermeras. **Auxiliar de Enfermería.
Unidad de Gestión Clínica Nefrourológica. Unidad de Trasplante Renal de Adultos.
H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

El trasplante renal es una alternativa para el enfermo con insuficiencia renal terminal, normal-
mente en tratamiento sustitutivo (hemodiálisis o diálisis peritoneal). Representa devolver la salud
a un enfermo y, con ello, tener un estilo de vida más independiente y libre, aceptando un nuevo
rol en su vida.

La evolución del trasplante hay que plantearla como un día a día ya que pueden surgir compli-
caciones en cualquier momento, sobre todo en el postrasplante inmediato. El trasplante renal es
susceptible de complicaciones vasculares, urológicas, infecciosas, inmunológicas...

En este capítulo se analizan los cuidados de enfermería que se ofrecen al enfermo renal tras-
plantado que tiene que ser reintervenido por una fuga urinaria.

La fístula urinaria es una complicación urológica relativamente frecuente en el trasplante renal.
Suele aparecer en la fase inicial del postrasplante, dentro de los tres primeros meses. La más
habitual es la que se produce a nivel de la unión del uréter con la vejiga y consiste en la salida
de orina a través de la sutura.

Los signos y síntomas que el paciente renal trasplantado suele presentar son:

- fiebre
- dolor abdominal o irradiado a genitales
- disminución de la diuresis
- edemas en el escroto o la vulva
- deterioro de la función renal.

El diagnóstico de la fuga urinaria se basa en los datos clínicos (signos y síntomas) y en la confir-
mación de la extravasación de la orina de los conductos urinarios.

Por lo general, un aumento del volumen de la zona quirúrgica con una disminución de la diuresis
o una salida de orina por la herida quirúrgica y/o por el tubo del drenaje hacen sospechar una
fuga urinaria. La ecografía abdominal, la TAC, la urografía, el renograma isotópico... son técnicas
muy útiles para visualizar el escape de orina de los conductos apropiados para ello.

Otra prueba complementaria muy acertada es analizar el contenido del drenaje, del líquido dre-
nado por la herida quirúrgica, o el obtenido por una punción percutánea, cuantificando la urea,
creatinina, sodio, albúmina y proteínas totales comparándolo así con los valores plasmáticos.

La fístula urinaria es una complicación que debe ser diagnosticada y resuelta lo antes posible.
Con frecuencia supone una reintervención quirúrgica en la zona del injerto para reparar la dehis-
cencia de la sutura.

Esto conlleva un retraso en la evolución del trasplante, donde el paciente se encuentra con una nueva
herida quirúrgica, vías centrales o periféricas y dispositivos como la sonda vesical, catéter ureteral o
nefrostomía. Precisará una serie de cuidados de enfermería individualizados y adecuados a los reque-
rimientos de esta fase del postrasplante. Se informará al paciente de su evolución, se realizará edu-
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cación sanitaria para que pueda mejorar su autocuidado y se desarrollarán estrategias de control de
la ansiedad y estrés desencadenados por la incertidumbre sobre la evolución del trasplante.

Plan de cuidados de enfermería al paciente renal trasplantado reinterve-
nido por una fuga urinaria.
MMaanneejjoo  iinneeffeeccttiivvoo  ddeell  rrééggiimmeenn  tteerraappééuuttiiccoo r/c la complejidad del régimen terapéutico y el déficit
de conocimientos sobre la evolución m/p la verbalización del deseo de manejar el tratamiento de
la enfermedad y la prevención de las secuelas.

• NIC (Intervenciones de enfermería):
1. 5270- Apoyo emocional.
2. 5602- Enseñanza del proceso de la enfermedad.
3. 4920- Escucha activa.
4. 5230- Aumentar el afrontamiento.

• NOC (Resultados de enfermería):
1. 1803- Conocimiento: proceso de la enfermedad.

180302: descripción del proceso de la enfermedad.
180309: descripción de las complicaciones.

2. 1814- Conocimiento: procedimientos terapéuticos.
181401: descripción del proceso terapéutico.

RRiieessggoo  ddee  iinnffeecccciióónn r/c el aumento de la exposición ambiental, inmunosupresión, rotura de la piel
por la inserción del drenaje o catéter ureteral.

• NIC (Intervenciones de enfermería):
1. 6540- Control de infecciones.
2. 6550- Protección contra las infecciones.
3. 1876- Cuidados del catéter urinario.
4. 3662- Cuidados de las heridas: drenaje cerrado.

• NOC (Resultados de enfermería):
1. 1609- Conducta terapéutica: enfermedad o lesión.

160901: cumple las precauciones recomendadas.
2. 1902- Control del riesgo.

190201: reconoce factores de riesgo.
190207: sigue estrategias de control de riesgo seleccionados.

DDééffiicciitt  ddee  aauuttooccuuiiddaaddooss r/c el deterioro de la movilidad física y dolor m/p la incapacidad para rea-
lizar las ABVD.

• NIC (Intervenciones de enfermería):
1. 1800- Ayuda al autocuidado.
2. 0840- Cambio de posición.
• NOC (Resultados de enfermería):
1. 0300- Autocuidados: actividades de vida diaria.

030001: come.
030002: se viste.
030003: uso del inodoro.
030004: se baña.

2. 0203- Posición corporal: autoiniciada.
020311: de un costado a otro costado.
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DDeetteerriioorroo  ddeell  ppaattrróónn  ddeell  ssuueeññoo r/c ansiedad, náuseas y posición mantenida en decúbito supino e
interrupciones para procedimientos terapéuticos m/p quejas verbales de dificultad para conciliar
el sueño.

• NIC (Intervenciones de enfermería):
1. 1850- Mejorar el sueño.
2. 6482- Manejo ambiental: confort.

• NOC (Resultados de enfermería):
1. 0004- Sueño.

000401: horas de sueño.
000406: sueño interrumpido.

AAnnssiieeddaadd r/c amenaza de cambio en el estado de salud y en las funciones del rol y estrés m/p
inquietud, nerviosismo, incertidumbre, temor.

• NIC (Intervenciones de enfermería):
1. 5820- Disminución de la ansiedad.
2. 5340- Presencia.
3. 5880- Técnicas de relajación.
4. 5380- Potenciación de la seguridad.

• NOC (Resultados de enfermería):
1. 1402- Autocontrol de la ansiedad.

140204: busca información para disminuir la ansiedad.
140207: utiliza técnicas de relajación para disminuir la ansiedad.

RRiieessggoo  ddee  eessttrreeññiimmiieennttoo r/c una actividad física insuficiente, debilidad de los músculos abdomi-
nales, disminución de la motilidad gastrointestinal, cambio en el patrón de alimentación.

• NIC (Intervenciones de enfermería):
1. 0440- Entrenamiento intestinal.
2. 0450- Manejo del estreñimiento/impactación.
3. 0470- Disminución de la flatulencia.

• NOC (Resultados de enfermería):
1. 0501- Eliminación intestinal.

TTrraassttoorrnnoo  ddee  llaa  iimmaaggeenn  ccoorrppoorraall r/c la cirugía y el tratamiento de la enfermedad m/p la expresión
de cambios en el estilo de vida y ocultamiento de una parte corporal.

• NIC (Intervenciones de enfermería):
1. 1800- Ayuda al autocuidado.
2. 0840- Cambio de posición.

• NOC (Resultados de enfermería):
1. 0300- Autocuidados: actividades de vida diaria.

030001: come.
2. 0203- Posición corporal: autoiniciada.

020311: de un costado a otro costado.

CCoommpplliiccaacciioonneess  iinntteerrddiisscciipplliinnaarreess::

DDoolloorr
• NIC (Intervenciones de enfermería):

1. 1400- Manejo del dolor
2. 2210- Administración de analgésicos



OOlliiggooaannuurriiaa
• NIC (Intervenciones de enfermería):

1. 0590- Manejo de la eliminación urinaria
2. 1870- Cuidados del drenaje
3. 6650- Vigilancia

NNááuusseeaass..
• NIC (Intervenciones de enfermería):

1. 1450- Manejo de la náusea
2. 1570- Manejo del vómito
3. 2380- Manejo de la medicación

EEvvoolluucciióónn  ttóórrppiiddaa  ddee  llaa  hheerriiddaa  qquuiirrúúrrggiiccaa..
• NIC (Intervenciones de enfermería):

1. 3660- Cuidados de la herida quirúrgica

MMoovviilliizzaacciióónn  eessppoonnttáánneeaa  ddeell  NNPPCC
• NIC (Intervenciones de enfermería):

1. 0480- Cuidados de las ostomías
2. 1876- Cuidado del catéter urinario
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Lesión coronaria en pacientes en
estudio pretrasplante renal:
Prevalencia y evolución. Resultados
preliminares
Luis Gil1, Sara Ballesteros2, Mª Seda1, Juan de Dios Arjona2, Manuel Gonzalez2, Gonzalo
Barón2, Mª Paz Alcaide1, Ángel Sánchez2, Ángel Martínez2 y Miguel Ángel Gentil1.
Unidad G. C. Uronefrológica1 y Servicio de Cardiología2. HHUU Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
La patología cardiaca, incluyendo la cardiopatía isquémica (CI) y la muerte súbita, supone la
principal causa de muerte tras el Trasplante Renal (TR)1 con injerto funcionante, se relaciona con
los factores clásicos de riesgo cardiovascular y con la duración del tratamiento sustitutivo previo
al TR2 y su presentación en los primeros meses tras el TR puede complicar extraordinariamente
el manejo de los pacientes.

Es por ello que todas las Guías y recomendaciones de expertos, incluido el documento andaluz
del PAI de IRC en Tratamiento Renal Sustitutivo, recomiendan la detección de la enfermedad
coronaria mediante pruebas de estrés en pacientes de alto riesgo cardiovascular3,4. No obstante,
no existen estudios con alto nivel de evidencia que determinen la mejor sistemática de cribado
ni la indicación de estudio angiográfico.

Igualmente, preconizan la revascularización pre-TR si hay lesión coronaria (LC) significativa, al menos
en caso de enfermedad del vaso dominante o multivaso. Esto se extiende al paciente sin clínica típi-
ca, en contraste con las recomendaciones para la población general antes de someterse a cirugía5,
existiendo de nuevo una ausencia de evidencias apropiadas en población de diálisis que va a ser
sometida a TR.  Por estos motivos, conjuntamente con el Servicio de Cardiología de nuestro Hospital,
en Noviembre de 2005 decidimos iniciar una Consulta Monográfica dedicada al despistaje y trata-
miento sistemático de CI de cara al TR. En ediciones anteriores de este Libro se describen porme-
norizadamente nuestro Protocolo de actuación y los criterios de evaluación establecidos6,7.

Material y método (Figura 1)
Descripción global

Hasta Mayo de 2008 pasa-
ron por dicha Consulta 257
pacientes con Enfermedad
Renal Crónica Avanzada
(ERCA), en su mayoría de
alto riesgo cardiovascular
(RCV), grupo al que nos refe-
riremos a partir de ahora.

38 pacientes referían clínica
típica o antecedentes de CI
(grupo de muy alto riesgo de
CI), y se les indicó directa-
mente una coronariografía.
Los 219 restantes fueron

Fig.1. Material y Método



sometidos a un Test de Isquemia, siendo positivo o dudoso en 51 de ellos (grupo de alto riesgo de
CI), los cuales fueron igualmente sometidos a coronariografía.

59 pacientes, a pesar de mostrar un Test de Isquemia negativo, aceptaron igualmente ser some-
tidos a una coronariografía propuesta por presentar una especial agregación de factores de RCV
(grupo de riesgo isquémico moderado).

Características de la población atendida
67,1 % de los pacientes atendidos eran varones, con una edad media de 55,07 ± 11,7 años.
En cuanto a la etiología de la Enfermedad Renal, en el 24,8 % de los casos fue una
Glomerulonefritis, 17,5 % N. Diabética, 13,8 % NTIC, 12,6 % N. Vascular, 9,3 % Enfermedad
Poliquística, 6,9 % Enfermedad Sistémica, 3,3 % N. Hereditaria y en el 11,8 % de los casos la
causa no estaba filiada.

Respecto a los Factores de RCV, el 96 % era hipertenso, 59 % dislipémico, 57 % fumador acti-
vo, 28 % diabético, 18 % con Vasculopatía Periférica sintomática, 16 % con CI y 11 % con
Enfermedad Cerebrovascular.

El 93,1 % de los pacientes procedían de Hemodiálisis y el 4,1 % de D. Peritoneal, con un tiempo
medio en tratamiento renal sustitutivo de 4,75 ± 6,5 años. Se atendieron igualmente a siete pacien-
tes procedentes de la Consulta de Prediálisis, en proceso de trasplante anticipado páncreas-riñón.

Resultados
CCoorroonnaarriiooggrraaffííaass  ((TTaabbllaa  11)):: Siguiendo los criterios establecido en nuestro protocolo se detectó LC
en 87 de los 148 pacientes sometidos a coronariografía (58,8 %), siendo en el 77 % de los casos
de grado significativo (estenosis > 75 % de la luz del vaso). Se observaron LC significativas en el
86,8 % de los pacientes de muy alto riesgo de CI, en el 39,2 % de los pacientes de alto riesgo
y en el 23,7 % de los pacientes de riesgo moderado, en estos últimos a pesar de presentar un
Test de Isquemia negativo.

Tabla 1. Resultado de las Coronariografías.
Nº LC* LCS**

Totales 148 87 (58,8 %) 67 (45,3 %)
Directas 38 35 (92,1 %) 33 (86,8 %)
Indirectas 110 52 (47,3 %) 34 (30,9 %)
Test Isq + / dudoso 51 29 (56,9 %) 20 (39,2 %)
Agregación FRCV 59 23 (39 %) 14 (23,7 %)

*LC: Cualquier grado de estenosis
**LCS: Lesión coronaria significativa (estenosis > 75 % de la luz del vaso)

TTiippooss  ddee  LLCC  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa:: La lesión fue monovaso en el 43,2 % de los casos, afectó a dos vasos
en el 13,4 % o fue multivaso en el 43,2 %. La presencia de LC significativa se asoció a calcifi-
caciones coronarias en el 91 % de los casos, frente a tan sólo en el 28 % de los pacientes con
LC no significativa o ausente.

RReevvaassccuullaarriizzaacciióónn:: A criterio del hemodinamista se revascularizaron 42 pacientes con LC signifi-
cativa (62,7 %), preferentemente mediante colocación de un Stent convencional (50 %). Se
colocó un Stent fármaco-activo en el 28,6 % de los casos y un doble Stent en 11,9 %, optán-
dose por la angioplastia con balón en un paciente y por la cirugía de by-pass en tres. 19 pacien-
tes no se revascularizaron por presentar lesiones no abordables y seis por mostrar lesiones en
territorios no relevantes.

CCoommpplliiccaacciioonneess  aassoocciiaaddaass  aa  llaa  ccoorroonnaarriiooggrraaffííaa  yy  aall  ttrraattaammiieennttoo  eennddoovvaassccuullaarr::

Atendimos a seis complicaciones asociadas al procedimiento en cinco pacientes sometidos a
coronariografía (4,1 %):

382



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

383

• Un paciente con antecedentes de de clínica atípica y Test de Isquemia dudoso en el que
se detectó una enfermedad multivaso, que sufrió un IAM como consecuencia de un pseu-
doaneurisma de la circunfleja provocado durante la angioplastia.

• Tres casos de aneurismas femorales.
• Y dos casos de hematoma significativo tras la intervención.

Seis pacientes de los 38 a los que se les colocó un Stent sufrieron algún tipo de hemorragia signifi-
cativa asociada a la doble antiagregación (15,8 %), tres de ellos durante el proceso del trasplante.

Ninguno de los cuatro pacientes con ERC Avanzada sometidos a coronariografía sufrió un deterio-
ro significativo de su función renal, si bien en todos los casos se trató de una prueba diagnóstica.

SSeegguuiimmiieennttoo  eenn  llaa  CCoonnssuullttaa::

En los 30 meses desde la apertura de la Consulta se han atendido 257 pacientes. 87 fueron
diagnosticados de CI y 42 de ellos fueron sometidos a revascularización coronaria.

Durante este tiempo se han trasplantado 222 pacientes, 159 de alto RCV, de los cuales tan sólo
64 habían sido evaluados previamente en la Consulta, 17 diagnosticados de CI y ocho sometidos
a revascularización coronaria.

A raíz de la evaluación cardiológica se excluyeron para Trasplante 25 pacientes, 15 de ellos pre-
viamente asintomáticos y sin antecedentes de CI.

SSeegguuiimmiieennttoo  eenn  TTrraassppllaannttee:: (Tabla 2)

Tabla 2. Trasplantados evaluados (n= 64)
Cardiopatía Isquémica

Intervenidos No Intervenidos “No CI”
Nº de Pacientes 8 9 47
Ev. Coronarios mortales 0 0 1
Ev. Coronarios no mortales 0 0 3

Tras un tiempo de seguimiento en Trasplante de 10,3 ± 7,1 meses, han fallecido cinco de los 64
pacientes atendidos en la Consulta, tan sólo uno de ellos de un evento coronario. Se trataba de
un paciente que no declaraba sintomatología (aunque reconoció a posteriori haber sufrido dolo-
res torácicos típicos durante su estancia en diálisis) y con Test de Isquemia negativo, al que no
obstante, por sus características clínicas, se le ofreció realizar una coronariografía pretrasplante
que finalmente no aceptó. Igualmente asistimos a tres eventos coronarios no mortales, un IAM-
CEST en el paciente que posteriormente falleció, un IAMCEST en una paciente previamente asin-
tomática y con Test de Isquemia negativo, y un IAMSEST en un paciente igualmente asintomáti-
co y con Test de Isquemia negativo, pero al que por sus características clínicas se le ofreció prac-
ticar una coronariografía pretrasplante que no aceptó.

Discusión
Se trata por ahora de una experiencia limitada en cuanto a número de pacientes y a tiempo de segui-
miento, por lo que obviamente no estamos en condiciones de resolver ninguna de las carencias seña-
ladas en la introducción de este capítulo. Sin embargo pueden adelantarse algunas ideas básicas:

1. Aplicando los criterios de clasificación de alto riesgo empleados por nuestro protocolo se
ha seleccionado un grupo con alta prevalencia de LC (59 %), por lo que creemos justifi-
cada la valoración cardiológica pretrasplante de este grupo de pacientes.
No obstante, la tasa de detección de LC ha variado según la estratificación de riesgo,
oscilando entre el 92 % de los pacientes de muy alto riesgo de CI a un 39 % de los
pacientes con riesgo moderado. Aun en esta última situación se viene a demostrar una
elevada prevalencia de angiopatía coronaria oculta, que incluso no consigue ser descar-
tada por la prueba de estrés.



Por tanto, nuestra propuesta actual es realizar coronariografía en los pacientes con clínica
o antecedentes de CI (con independencia de la prueba de estrés) y en los casos de alto
riesgo con prueba de estrés positiva o dudosa (con independencia de la clínica). En los
casos con acumulación de factores de riesgo con prueba de estrés negativa, queda a cri-
terio del cardiólogo, en función de las características del paciente (sobre todo diabéticos
añosos o de larga evolución), presencia de clínica atípica, o hallazgos exploratorios previos
(EKG, disfunción ventricular) y tras discutir la situación individualmente con el paciente.

2. La morbilidad asociada a la práctica de la coronariografía en nuestro medio fue acepta-
blemente baja (4,1 %), y la proporción de casos en los que se revascularizó, siempre a
criterio del hemodinamista, fue elevada (63% de las LCS, 28% de los estudiados con
coronariografía).

3. Nuestros datos no permiten por ahora valorar de forma mínimamente fiable la efectivi-
dad de este enfoque en prevenir la morbimortalidad por CI post-TR, pero podemos seña-
lar tres puntos:
• Ningún paciente diagnosticado de CI (con o sin revascularización) ha presentado un

evento coronario en trasplante.
• Ningún paciente sometido a coronariografía (con o sin diagnóstico de CI) ha presen-

tado eventos coronarios.
• Los 4 eventos coronarios (uno de ellos mortal) han ocurrido en 3 pacientes clasifica-

dos como "sin CI" pero sin coronariografía, y en dos de ellos se había recomendado,
pero no fue aceptada por el paciente.

Una propuesta razonable en este terreno sería tender a una postura intervencionista en
la enfermedad coronaria más severa, como se ha recomendado por algunos expertos,
dejando la actuación en los restantes casos a criterio exclusivo del hemodinamista.

4. Otro resultado del estudio cardiológico pre-TR ha sido la exclusión del TR en una propor-
ción considerable de casos (cerca del 10% de los estudiados). Si bien esto puede inter-
pretarse como un aspecto negativo, hay que tener en cuenta que la cardiopatía severa,
incluyendo la CI no revascularizable, condiciona el pronóstico del paciente sin que esto
vaya a solucionarse con el TR, que no detiene en absoluto la evolución de la lesión ate-
rosclerótica. En contrapartida, se evita privar de un órgano a otro paciente con posibili-
dad de mejorar su pronóstico vital mediante el TR.

Conclusiones
• Los pacientes con alto riesgo cardiovascular en Lista de Espera de Trasplante presentan

una elevada prevalencia de cardiopatía isquémica.
• En pacientes de muy elevado riesgo cardiovascular la ausencia de clínica y un Test de

Isquemia negativo no permite descartar la presencia de lesiones coronarias.
• Con la tecnología actual, la coronariografía parece ser una prueba relativamente segura

en nuestro medio.
• Son necesarios más estudios para determinar el mejor método para el despistaje de esta

entidad y para evaluar la idoneidad de su tratamiento en nuestros enfermos.
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Hallazgos ecocardiográficos en
pacientes con insuficiencia renal
cronica en estudio pre-trasplante renal
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Francisco López Pardo1, Sara Ballesteros Prada1, Angel Sánchez González1, Mariana
Rivera2, Nieves Margarit2, Gonzalo Barón Esquivias1, Juan Castilla2, M.A. Gentil2,
Angel Martínez Martinez1.
1Area del Corazón. Servicio de Cardiología. 2Servicio de Nefrología. Hospital
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los pacientes con insuficiencia
renal crónica (IRC) en cualquier estadio (40%)1, llegando a cifras mayores en pacientes tributa-
rios de tratamiento renal sustitutivo (diálisis o trasplante). El riesgo de eventos cardiacos en
pacientes en diálisis o dependientes de un trasplante renal es 3.5 a 50 veces mayor que en la
población general1. Los pacientes en diálisis tienen una mortalidad global anual del 20-25%,
siendo la enfermedad cardiovascular responsable del 45% de estas muertes1. Aunque el riesgo
cardiovascular en pacientes trasplantados renales es inferior al de los pacientes en diálisis, éste
sigue siendo superior al de la población general.

En nuestro medio, según el Informe de la Coordinación Autonómica de Trasplante de Andalucía
del 2007, la Cardiopatía isquémica es la responsable del 13 % de los fallecimientos de los pacien-
tes en tratamiento renal sustitutivo (TRS), lo que supone la mitad de las muertes por enfermedad
cardiovascular. La prevalencia de factores de riesgo cardiovascular (FRCV) "clásicos" (Hipertensión,
dislipemia, tabaquismo, diabetes, etc.) y de enfermedad cardiovascular es elevada en los pacien-
tes renales y podría explicar en parte el exceso de morbimortalidad cardiovascular que presentan.
Sin embargo, los estudios epidemiológicos apuntan a que este mayor riesgo cardiovascular no se
explica únicamente por la elevada prevalencia de factores de riesgo o de enfermedad cardiovas-
cular, por lo que se ha invocado el papel de factores o marcadores de riesgo emergentes (lipopro-
teína(a), hiperhomocisteinemia, inflamación, estrés oxidativo, etc.); así como de factores propios
de la uremia (anemia, alteraciones del metabolismo calciofósforo, hipervolemia, etc)2.

Con la esperanza de aumentar la supervivencia de estos pacientes y reducir el riesgo postopera-
torio del Trasplante en el año 2001 la Sociedad Americana de Trasplante (AST) publica unas
"Guías para la evaluación de los candidatos a Trasplante", en las que se establece que todo
paciente de alto riesgo al que se pretenda trasplantar debería someterse a una prueba de isque-
mia miocárdica3. Estas recomendaciones, adoptadas por otras Guías actuales, incluida la nuestra
(Proceso Asistencial Integrado), están basadas tan sólo en la Opinión de Expertos, e indican ni más
ni menos que hay que hacer un screening y un tratamiento de intervencionista de la cardiopatía
isquémica en pacientes asintomáticos (enfermedad coronaria oculta). A pesar del desarrollo de
nuevas técnicas de imagen más sofisticadas, la ecocardiografía permite examinar en detalle las
principales estructuras cardiacas ( pericardio, aparato valvular, aurículas y ventrículos), así como
valorar eficazmente la masa ventricular izquierda y las alteraciones en la función ventricular4, por
lo que es actualmente el estudio de imagen más útil en la valoración cardiológica inicial.

Iniciamos en Noviembre del 2005 conjuntamente con el servicio de Nefrología la Consulta
Cardiorrenal con el objetivo de realizar un estudio cardiológico integral en pacientes con insufi-
ciencia renal crónica en tratamiento renal sustitutivo y en proceso de inclusión en trasplante
renal, haciendo especial énfasis en el diagnóstico precoz, seguimiento y tratamiento de la car-
diopatía isquémica.



Material y métodos 
Desde Noviembre de 2005 a Mayo de 2008 se evaluaron en una consulta cardiológica especí-
fica un total de 257 pacientes en tratamiento renal sustitutivo con elevado riesgo cardiovascular.
Definimos alto riesgo cardiovascular en este grupo poblacional en función de la literatura actual.
Tabla 1.
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Tabla 1:
Alto riesgo
cardiovascular

La evaluación cardiológica básica incluía el examen clínico, electrocardiograma, radiografía de
tórax y ecocardiograma basal. El estudio ecocardiográfico bidimensional/Modo M permitió valorar
en las proyecciones habituales las dimensiones del ventrículo y aurícula izquierda, alteraciones
morfológicas del aparato valvular, pericardio y función sistólica del ventrículo izquierdo a través de
la Fracción de acortamiento y/o la Fracción de eyección ventricular. Con el estudio doppler color
valoramos la función diastólica ventricular izquierda y se completó la evaluación valvular.

Todos los pacientes fueron sometidos a un screening inicial de cardiopatía isquémica mediante
ergometría, ecocardiografía de estrés con dobutamina y/o estudio de perfusión miocárdica, en fun-
ción de cada caso. Se realizó coronariografía a los pacientes con antecedentes de cardiopatía
isquémica, clínica anginosa, o por un resultado positivo en la prueba de detección de isquemia.
No obstante, en aquellos con disfunción sistólica, clínica atípica o agregación de factores de ries-
go cardiovascular se efectuó igualmente coronariografía aun en ausencia de screening positivo.

Reflejamos en esta comunicación los principales hallazgos ecocardiográficos de los pacientes eva-
luados en la consulta como parte de un estudio descriptivo, retrospectivo y observacional.

Resultados 
Fueron derivados a la consulta 257 pacientes (p), de los cuales 246p cumplían criterios de alto
riesgo cardiovascular. Los otros 11 pacientes fueron valorados en la consulta y como era de espe-
rar las pruebas de detección de isquemia fueron negativas. Los datos demográficos de la pobla-
ción global fueron: Edad (55,1±11,7 años). Hombres 67,1% (165p) y Mujeres (81p) 32,9%,
con un tiempo medio de tratamiento renal sustitutivo de 4,75 ± 6,5 años.

En su gran mayoría procedían de Hemodiálisis 229p (93,1%), 10p (4,1%) de diálisis peritone-
al y 7P (2,8%) de la consulta de Enfermedad renal crónica avanzada. Del total, 45P (17,5%)
habían sido trasplantados previamente. 

Las principales causas de enfermedad renal terminal fueron: Glomerulonefritis 24,8%, Nefropatía
diabética 17,5%, Nefropatía tubulo-intersticial 13,8% y de origen vascular un 12,6%. Los princi-
pales factores de riesgo y antecedentes cardiovasculares fueron: Hipertensión arterial 237p (96%),
Dislipemia 147p (59%), Tabaquismo 139p (57%), Diabetes 68p (28%), Arteriopatía periférica
43p (18%), Cardiopatía isquémica 39p (16%) y Enfermedad vascular cerebral 27p (11%). Estos
resultados claramente demuestran que los pacientes con insuficiencia renal crónica y en tratamiento
sustitutivo tienen un elevada prevalencia de factores de riesgo cardiovascular lo que justificaría, al
menos en parte, la elevada incidencia de eventos cardiovasculares y su morbimortalidad. Un dato
relevante fue que 84.6% (208p) estaban asintomáticos desde el punto de vista cardiológico.
Los principales hallazgos ecocardiográficos se representan en la Tabla2.
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Es de destacar la elevada prevalencia de calcificaciones valvulares (30%) determinadas de forma
cualitativa en nuestra población. Por tanto realizamos un estudio univariante para determinar los
factores (demográficos o de riesgo cardiovascular) asociados a este hallazgo. Las variables cuali-
tativas fueron valoradas a través de la prueba de Chi cuadrado (X2) o Test de Fisher, mientras
que las variables cuantitativas mediante la T de student o pruebas no paramétricas según el
recuento de casos o la distribución de normalidad. Los resultados se muestran en la Tabla 3. El
análisis univariante mostró que la edad cronológica (p=0.048), el tiempo en tratamiento renal
sustitutivo (p=0.016), la diabetes (p=0.014) y la presencia de Arteriopatía periférica
(p=0.004) presentaban una correlación positiva con la presencia de calcificación valvular. 

Tabla 2: Principales hallaz-
gos ecocardiográficos

TABLA 3:
Análisis univa-
riante  respec-
to a calcifica-
ciones valvula-
res
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Discusión
Nuestro estudio refleja los datos ampliamente reconocidos sobre la elevada prevalencia de factores
de riesgo cardiovascular en pacientes con IRC en tratamiento renal sustitutivo y en proceso de inclu-
sión para trasplante renal. Esto conjuntamente con el peor pronóstico de los pacientes que ya tienen
enfermedad cardiovascular previa1 justificaría la elevada mortalidad durante el periodo de diálisis y
tras el trasplante renal. La hipertrofia ventricular izquierda (HVI) es un hallazgo común en pacientes
con IRC terminal, con una prevalencia del 70-80%4, datos coincidentes con nuestro estudio (74,6%).
La HVI es un FRCV claramente establecido en los pacientes en hemodiálisis, diálisis peritoneal y tras-
plante renal, y su progresión en el tiempo se asocia con un aumento del riesgo de mortalidad5, por lo
que las guías actuales recomiendan una valoración ecocardiográfica anual conjuntamente con el tra-
tamiento precoz y multifactorial, dado que su reversibilidad una vez establecida es limitada2.
Las alteraciones de la función ventricular izquierda se diferencian clásicamente en dos categorías:
Disfunción diastólica y sistólica. La alteración de la función diastólica es habitualmente la primera anor-
malidad detectable en muchas enfermedades cardiacas y representa un hallazgo frecuente en pacien-
tes con IRC, llegando a cifras del 65-82%4. En nuestro estudio tuvimos una prevalencia menor
(43,4%), quizá por un fallo del registro de las alteraciones en el flujo doppler mitral en los informes eco-
cardiográficos. La prevalencia de alteraciones en la función sistólica ventricular izquierda en pacientes
con IRC es variable en función del método utilizado (Fracción de eyección / acortamiento) con valores
cercanos al 22%4. Nuestra población presentó un prevalencia significativamente menor (7%) quizá
porque algunos pacientes diagnosticados previamente de miocardiopatía dilatada isquémica/idiopática
y disfunción ventricular severa sintomática fueron excluidos del proceso de inclusión de trasplante renal.
Las calcificaciones valvulares son frecuentes en la población general de edad avanzada y están en
relación a la alteración del metabolismo calcio fósforo: la calcificación aórtica afecta al 20-30% de
la población general mayor de 65 años y la estenosis aórtica funcionalmente relevante al 2%.
Dicha frecuencia todavía es más elevada en la población en diálisis2. Mediante ecocardiografía y
TAC se ha demostrado calcificación valvular aórtica y mitral en el 50% de los pacientes en diálisis
comparado con el 5-10% de pacientes con función renal normal2. Las lesiones valvulares degene-
rativas más frecuentes en diálisis son la calcificación del anillo mitral y la estenosis aórtica.
En nuestro estudio hallamos calcificaciones valvulares en 40,2% (99p) principalmente de la vál-
vula aórtica (28%) sobre la mitral (26%). La calcificación o esclerosis de la válvula aórtica es la
valvulopatía más frecuente en la población general (21-29%) y también, en los pacientes en diá-
lisis con una prevalencia del 30-55%2. La prevalencia de la calcificación del anillo mitral es tam-
bién más alta en los pacientes en diálisis. Varía entre un 10% a un 52% según series2. Los fac-
tores descritos asociados con el aumento de la prevalencia de calcificaciones valvulares son la
edad y el tiempo de estancia en diálisis, pero el factor más importante es la alteración del meta-
bolismo calcio-fósforo. En nuestro estudio estos hallazgos se confirman y además se asocia signi-
ficativamente la diabetes mellitus y la presencia de Arteriopatía periférica.
Según algunos estudios la presencia de calcificaciones valvulares es un marcador predictivo de
mortalidad2. La presencia de enfermedad renal crónica no es contraindicación para la sustitución
valvular, es más, las contraindicaciones para la cirugía son raramente cardíacas y están relacio-
nadas con la gran comorbilidad que presentan estos pacientes. Durante el periodo del estudio
dos pacientes fueron derivados para recambio valvular, implantándose una prótesis mitral y otra
aórtica ambas metálicas, sin incidencias y con buena evolución. La decisión quirúrgica debe ser
individualizada y conjunta entre nefrólogos, cardiólogos y cirujanos.
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Calciomiméticos y densidad mineral
ósea en el trasplantado renal con
hiperparatiroidismo secundario
persistente
Toro Prieto, F.J.; Bernal Blanco, G.; Navarro García M.; Cabello Chaves, V.; García
Jiménez, R.1; Pereira Palomo, P.; Gentil Govantes, M.A. 
Servicios de Nefrología y Medicina Nuclear1

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Durante los primeros meses del trasplante renal, se produce una disminución de masa ósea
variable según las diferentes estudios, entre un 7-10%, para recuperarse levemente con poste-
rioridad. Tras el primer año del trasplante, se va produciendo una pérdida de masa ósea anual,
cercana al 2%, originando una importante morbimortalidad y riesgo de fracturas. En este des-
censo de masa ósea, influyen una serie de factores que actúan sobre el tejido óseo, por un lado,
disminuyendo la función de los osteoblastos (inactividad física e hipogonadismo) y, por otro,
aumentando la función de los osteoclastos (hiperparatiroidismo secundario persistente), con el
consiguiente incremento del recambio óseo. Además, se añade el efecto negativo que sobre la
masa ósea tienen algunos de los fármacos inmunosupresores, entre los que se encuentran prin-
cipalmente los corticoesteroides, que inhiben la formación y aumentan la resorción ósea.

A pesar de todos estos factores, tras el trasplante renal, se corrigen en gran parte, las alteracio-
nes producidas en el periodo pretrasplante sobre el metabolismo óseo y mineral, normalizándo-
se los niveles de fósforo, la producción de calcitriol y la resistencia esquelética a la PTH. Se ha
observado cómo, tras la recuperación de la función del riñón, los valores de hormona paratiroi-
dea (PTH) suelen disminuir, ya en los primeros meses del trasplante, en la mayoría de los pacien-
tes. Sin embargo, también se ha constatado que aquellos pacientes que se trasplantan con valo-
res de PTH más elevados al inicio del trasplante, mantienen también niveles de PTH más altos
tras el trasplante. Esto nos hace pensar que va a existir un porcentaje de casos, nada despre-
ciable, cercano a un tercio de los pacientes que se trasplantan, que presentan cierto grado de
hiperparatiroidismo secundario. Estos pacientes van a presentar niveles de PTH y calcio séricos
elevados, y de fósforo disminuidos por aumento en la excreción fraccional de fósforo urinario. La
hipofosforemia induce la apoptosis de células osteoblasticas1, por lo que la disminución de masa
ósea que se produce en este tipo de pacientes es más acusada que en aquellos con cifras de fós-
foro sérico en el rango de la normalidad. 

El hiperparatiroidismo secundario, es la causa mas frecuente de osteodistrofia renal, existiendo
una correlación negativa entre la densidad mineral ósea a nivel cortical y los niveles de PTH,
aumentando la formación de osteoclastos y resorción ósea, produciendo aumento en la perdida
de masa ósea, manifestado por adelgazamiento de la cortical y área endocortical.

Existen una serie de medidas, unas ya conocidas, entre las que están la modificación de hábitos
higienicodietéticos y una serie de fármacos, como por ejemplo, la vitamina D y los bifosfonatos,
y otros, en la que, aunque se conoce su eficacia sobre el control del hiperparatiroidismo secun-
dario, todavía no está del todo claro su acción en la densidad mineral ósea, entre estos últimos,
se encuentran un grupo de fármacos, como son los calciomimeticos.

Los calciomimeticos actúan aumentando la sensibilidad al calcio extracelular del receptor-sensor
de calcio, que se encuentra en la región transmembrana de la célula paratiroidea, cambiando la
conformación de éste a través de una unión agonista, e impidiendo la liberación de PTH por las
células. También actúa disminuyendo la expresión del gen de la PTH y estudios en ratas han mos-



trado inhibición de la proliferación de las células paratiroideas en pacientes con insuficiencia
renal2-3. Es capaz de controlar la secreción de PTH, con una disminución de hasta un 40%4, a
las pocas semanas, disminuyendo los niveles de calcio, aumentando de forma secundaria los de
fósforo e incrementando a medio y largo plazo la densidad mineral ósea, debido a un mejor con-
trol de los niveles de PTH.

Existen pocos estudios hasta la fecha que establezcan una relación entre la mejoría de la densi-
dad mineral ósea en el trasplantado renal y el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario con
hipercalcemia en estos pacientes, por lo que nos planteamos analizar la eficacia de los calciomi-
meticos (cinacalcet) en el tratamiento de la hipercalcemia por hiperparatiroidismo secundario
persistente post-trasplante renal y su influencia en la densidad mineral ósea en pacientes tras-
plantados, tras el primer año del trasplante.

Para ello, diseñamos un estudio descriptivo, prospectivo, de pacientes trasplantados renales, con
los siguientes criterios de inclusión:

- Trasplante renal de más de un año de evolución, con función renal estable. 
- Calcio sérico >10.5 mg/dl.
- PTH > 65 pg./ml
- No contraindicación para la toma de calciomimeticos.

A los pacientes que cumplieron estos criterios, se les realizo una serie de determinaciones analí-
ticas (entre las que estaban, calcemia y calciuria, fosfatemia y fosfaturia, creatinina, iPTH, acla-
ramiento de creatinina en orina de 24 horas), antes del inicio del tratamiento y en los meses
1,3,6,9 y 12. Radiografía de columna dorsal y lumbar al inicio y al año. Y para valoración de la
densidad mineral ósea, una sensitometría.

La densidad mineral ósea se midió por densitómetro Hologic 4500, en columna lumbar (L2-L4) y cue-
llo femoral, previo al inicio del tratamiento, a los 6 meses y al año. También se analizaron los siguien-
tes parámetros, edad, tiempo en TR, índice de masa corporal (IMC) y régimen inmunosupresor.

Todos los pacientes que cumplían los criterios iniciaron tratamiento con 30 mg/d de cinacalcet,
con ajuste posterior de dosis, con el objetivo de normalizar la calcemia.

A los 6 meses de iniciado el estudio, se ha realizado un estudio preliminar con los pacientes inclui-
dos hasta la fecha. Los resultados se expresan como medias+-desviación estándar y los valores
con p<0,05 se han considerado como estadísticamente significativos. 

Resultados
Se han analizado un total de 27 pacientes. La edad media de nuestro grupo de estudio fue de
55±10.8 años. Entre los cuales había 18 varones y 9 mujeres (33.3%), 6 de ellas postmeno-
pausicas. El índice de masa corporal fue de 26±3. El tiempo de evolución del trasplante fue de
36 meses (mediana).

El 44.4% de los pacientes se encontraban con enfermedad renal estadio 3, no existiendo nin-
guno por debajo de 40 ml/min de aclaramiento de creatinina. La terapia inmunosupresora de
mantenimiento utilizada, se mantuvo estable, no presentando ningún paciente modificación de
los regímenes de inmunosupresión, ni presentando episodios de rechazo. 

El 11.1% presentaron efectos secundarios menores. Un paciente tuvo nauseas y dos, presenta-
ron parestesias en manos, que desaparecieron al ajustar dosis.

El 53.8% presentaron signos de osteopenia en los exámenes radiológicos (Radiografía de colum-
na dorsal y lumbar), no visualizándose fracturas a nivel vertebral. El 11.1 % presentaban dolor
óseo a nivel de columna.

En la Tabla 1, se observan los resultados de las principales variables analizadas (analítica y den-
sidad mineral ósea), al inicio del estudio y a los 6 meses, así como su significación estadística.
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Antes de iniciar el tratamiento, la cifra media de calcio sérico fue de 11,05 ± 0,5 mg/dl, fosfa-
temia 2,38±0,45 mg/dl e iPTH 258,7±104,2 pg./mL. Creatinina 1,31±0,38 mg/dl. Tscore
columna lumbar (-1,28±1,3). Tscore cuello femoral (-1,36±1,19). 

A los 6 meses de tratamiento, se apreció un descenso significativo de la calcemia (p<0,0001),
que ya es observado al primer mes, así como ascenso del fósforo sérico (p<0.05) y calciuria
(p<0.05). La iPTH desciende significativamente al 6º mes (p < 0.05). Se observó una mejoría
en la densidad mineral ósea de cuello femoral (p<0.05), no así en columna lumbar (p=0.09).

La reducción de la PTH, se acompañó de un incremento de los niveles de fosforo, de tal forma
que las necesidades de aporte oral de fosforo, se redujeron del 55.5% hasta el 5%. El 7%de los
pacientes recibieron tratamiento con vitamina D, incrementándose este porcentaje hasta el
11.7% a los 6 meses, paralelamente al descenso del calcio producido por los calciomimeticos.
La PTH inicial se correlacionó de forma positiva con el tiempo de evolución del trasplante, aque-
llos pacientes que llevaban más tiempo trasplantado, tienen valores de PTH más elevados.

La dosis de cinacalcet se fue modificando, hasta alcanzar una media de 45 mg/día al año, ajus-
tando dosis según respuesta de la calcemia para mantenerlo dentro de los valores de la norma-
lidad.

En el Gráfico 1, se observa las características iniciales de la densidad mineral ósea en nuestra
población, con un 14.81% de pacientes que presentan osteoporosis, y solo poco más de un ter-
cio, densidad mineral normal. La mejoría de la densidad mineral ósea se produce a nivel de cue-
llo femoral de forma significativa, sin mejorar en columna lumbar. Estos datos podrían sugerir, que
el efecto de este fármaco actúa, con mayor intensidad o en primer lugar, sobre el hueso cortical
en pacientes con hiperparatiroidismo secundario, o simplemente que la recuperación de la masa
ósea se produce en primer lugar sobre el hueso cortical y posteriormente sobre el trabecular, por
lo que el análisis que realizaremos al año de tratamiento, nos proporcionara mas información al
respecto. Evidentemente, entre los que presentan osteoporosis, se encuentran fundamental-
mente las mujeres postmenopausicas y los que llevan una evolución de trasplante más prolonga-
da, por lo que es, es este grupo, sobre los que debemos estar más concienciados de la correc-
ción de estas alteraciones.

En el Gráfico 2, observamos el descenso progresivo de calcio y PTH, ya a partir del primer de tra-
tamiento con cinacalcet. 

La mayor excreción de calcio por orina con disminución en su reabsorción tubular, da lugar a una
mayor hipercalciuria, que incrementada en el tiempo, según algunos estudios, podría originar
litiasis y osteopenia, por lo que este tratamiento debe seguir control es periódicos de la densidad



mineral ósea, y sobre todo, combinarse con otras armas terapéuticas que actúen sobre el meta-
bolismo óseo. De este análisis preliminar, no podemos atribuir la mejoría de la densidad mineral
ósea, directamente a los calciomimeticos, sino a su eficacia en el control del hiperparatiroidismo,
a través de su efecto en el control de los niveles de calcio y PTH. 
Analizando la Zscore de los resultados de la densitometria, el 40.7% presentan osteopenia en
columna y ninguno osteoporosis, el 33.33% osteopenia en cuello femoral y el 7.41% osteoporo-
sis. Tras el mejor control del hiperparatiroidismo, se observa una clara mejoría de la densidad
mineral ósea en cuello femoral, no presentando ningún paciente osteoporosis, por lo que inde-
pendientemente de los fármacos que utilicemos, todo nuestros esfuerzos deben ir encaminados
al control del hiperparatiroidismo de forma precoz, mejorando de este modo la calidad de vida
de estos pacientes. 
En resumen, el cinacalcet se muestra eficaz, en el manejo del hiperparatiroidismo secundario
persistente postrasplante renal, con descenso de calcemia e iPTH, permitiendo además mejorar
la pérdida ósea en cuello femoral. Se precisan estudios a más largo plazo con grupos control, para
constatar su influencia sobre la densidad mineral ósea total.
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Gráfico 1.
DMO ini-
cial y
control a
los 6
meses.

Gráfico 2.
Evolución
de calcio,
fósforo y
PTH.
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Trasplante de páncreas: Aspectos
quirúrgicos.
Carmen Martín Jiménez a, Raquel García Roca b, Laureano Fernández-Cruz b.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío a. Sevilla.
Hospital Clinic i Provincial de Barcelona b

Introducción
En la actualidad el trasplante pancreático es la única opción en el tratamiento de la Diabetes
Mellitus tipo 1 capaz de normalizar la glucemia de modo estable y a largo plazo con mínimo ries-
go de hipoglucemia, así como estabilizar las complicaciones secundarias de la diabetes, al con-
trario que el tratamiento intensivo con insulina. 

Desde las primeras experiencias en trasplante de páncreas en humanos en 1966 por Lillehei,
tanto la técnica quirúrgica como el tratamiento inmunosupresor han sido modificados continua-
mente hasta la actualidad, de modo que la supervivencia de injerto y paciente son similares a las
de otros órganos sólidos. La supervivencia del primer año es del 95% en trasplante reno-pán-
creas, 85% del trasplante solitario. Las perdidas de injerto debido a fallo técnico disminuyen en
la ultima década de 12% al 6% en reno-páncreas, del 13% al 8% en páncreas tras renal y del
24% a un 7% en el páncreas aislado. Así mismo, las perdidas por causas inmunológicas han dis-
minuido en todas las categorías, aunque mas significativamente en páncreas solitarios (del 30%
al 7% aproximadamente). Con estas mejorías, el número de trasplantes solitarios aumenta de
modo significativo de un 12% a un 35%. 

Indicaciones y contraindicaciones del trasplante de páncreas
La indicación más frecuentemente aceptada en el trasplante de páncreas es en el paciente dia-
bético tipo 1 con fallo renal terminal. A medida que se perfecciona la técnica quirúrgica, así como
el tratamiento inmunosupresor, se consiguen disminuir las complicaciones inherentes al trasplan-
te con lo que se amplían las indicaciones del trasplante ya que éste ofrece mayores beneficios a
corto y largo plazo. Actualmente se han ampliado las indicaciones siguiendo las recomendacio-
nes de la Asociación Americana de Diabetes1 a:

1. En pacientes diabéticos tipo 1 con fallo renal inminente, establecido o con trasplante
renal no funcionante, ya que en estos pacientes incluir el páncreas en el acto del tras-
plante no compromete la supervivencia del paciente ni la del injerto renal, incluso supo-
ne una mayor supervivencia del mismo injerto renal. Asimismo, la supervivencia del injer-
to pancreático es superior cuando se realiza de modo simultáneo al trasplante renal. 

2. En pacientes con ausencia de criterios de inclusión en lista para trasplante renal, está
indicado solo en diabéticos que cumplan estrictamente los siguientes tres criterios: 
a. Historial de frecuentes, agudas y severas complicaciones metabólicas en forma de

hipoglicemia, cetoacidosis diabética o coma hiperglucémico.
b. Problemas clínicos o emocionales severos relacionados con la terapia de insulina que

resulten incapacitantes.
c. Fracaso continuo en la terapéutica insulínica de controlar las complicaciones meta-

bólicas.

En algunos centros, especialmente en Estados Unidos, se han realizado trasplantes pancreáticos en
pacientes con Diabetes tipo 2 en los que se asocia a la resistencia periférica un defecto en la pro-
ducción de insulina. Esta indicación es punto de crítica para muchos autores, consideran que los
resultados obtenidos hasta ahora a corto y a largo no justifican el riesgo que supone el trasplante.



El momento idóneo para realizar un trasplante de páncreas sería antes de la aparición de las
complicaciones en órganos diana relacionadas a la diabetes. No obstante, debido a lo difícil que
resulta predecir el tiempo de desarrollo de dichas complicaciones, la mayoría de los trasplantes
se llevan a cabo en una fase evolutiva avanzada, es decir, en presencia de nefropatía, neuropa-
tía y retinopatía diabética.

La decisión de realizar trasplante de páncreas aislado depende de la función renal. El punto de
corte es un pacientes con aclaramiento de creatinina >70 ml/min, por el contrario serán candi-
datos a trasplante simultaneo de riñón y páncreas si el aclaramiento es menor de 40m/min.
Resulta más compleja esta decisión en pacientes con aclaramiento de creatinina entre 40 y 60
ml/min, ya que en estos pacientes la realización del trasplante aislado de páncreas supone el uso
de fármacos nefrotóxicos que pueden acelerar la progresión hacia insuficiencia renal. Es preferi-
ble limitar el trasplante a un acto quirúrgico, además de la ventaja inmunológica que supone tener
órganos del mismo donante. Se ha propuesto la administración de tacrolimus o ciclosporina en
candidatos a trasplante aislado de páncreas con aclaramiento de creatinina entre 40-60 ml/min
y ver la repercusión sobre la función renal; si se mantiene >60 ml/min se debe realizar un tras-
plante pancreático aislado y si es <60ml/min deberá optar al trasplante pancreático-renal.

Existe un consenso respecto a las contraindicaciones del trasplante, que son similares a las de
otros órganos sólidos: infección activa focal o generalizada, infecciones crónicas, enfermedad
neuro-psiquiátrica grave no controlada, enfermedad neoplásica hace menos de 5 años (con algu-
nas excepciones como el carcinoma basal cutáneo), edad superior a 60 años, cardiopatía seve-
ra que contraindique el propio acto quirúrgico, cualquier tipo de insuficiencia orgánica no renal
que suponga alto riesgo quirúrgico (salvo que se realice antes el trasplante de estos órganos),
abuso de drogas o alcohol y por razones puramente técnicas debido a ateromatosis generaliza-
da de arterias ilíacas o de la aorta.

Evaluación preoperatoria de los receptores
Los protocolos de evaluación preoperatoria de los candidatos presentan escasas variaciones entre
los diferentes grupos de trasplante. 

Debe realizarse una historia clínica detallada, valoración oftalmológica, neurológica, vascular
periférica (pulsos de MMII, eco-Doppler, TAC helicoidal aorto-ilíaco para evaluar placas de ate-
roma), urológica (cistouretrografía y cistomanometría cuando se hace derivación vesical), diges-
tiva (vaciamiento gástrico isotópico para evaluar la neuropatía vegetativa). 

Valoración cardiológica: Rx de tórax, ECG, ecocardiografía y prueba de esfuerzo con talio. La
coronariografía se realiza en caso de sospecha de cardiopatía: edad mayor de 45 años, prueba
de esfuerzo patológica, diabetes de más de 25 años de evolución, fumador importante, HTA de
larga duración, enfermedad cerebrovascular o vascular periférica. No obstante, una historia de
infarto miocárdico, angioplastia o bypass arterial coronario, no constituyen contraindicaciones
absolutas para realizar el trasplante pancreático, si mantienen una reserva funcional aceptable. 

La función endocrina pancreática se estudia mediante la determinación basal y post-estímulo de
la glucemia y el péptido C, hemoglobina glicosilada, Ac anti-islotes y Ac anti-insulina. El protoco-
lo pretrasplante se completa con la realización de análisis sistemáticos de sangre y orina, serolo-
gía viral, cultivos y estudio de histocompatibilidad. 

Tipos de trasplante
En términos generales el trasplante pancreático mejora el control metabólico del paciente, ade-
más se ha demostrado que mantener un control glicémico estable y casi fisiológico detiene la pro-
gresión de vasculopatía en grandes vasos, de la neuropatía diabética y de la retinopatía, incluso
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se han reportado a largo plazo mejoría de las lesiones diabéticas en estos órganos. Existen varias
situaciones en las que se puede ofrecer un injerto pancreático:

Trasplante pancreático-renal simultáneo. 
La realización de trasplante combinado de riñón y páncreas simultaneo ofrece ventajas sobre el
renal aislado en pacientes con diabetes tipo 1: supone un solo acto quirúrgico sin aumentar el
riesgo; el control metabólico estricto conseguido con el injerto pancreático impide el desarrollo de
nefropatía diabética en el injerto renal; mejora la calidad de vida del paciente y no se requiere
mayor inmunosupresión que el trasplante aislado. La supervivencia del paciente es similar que en
trasplante renal aislado (97% a 5 años) pero la supervivencia del injerto renal es inferior a largo
plazo (87% en trasplante combinado vs 75% en renal aislado). 

La presencia del riñón procedente del mismo donante proporciona una excelente herramienta
para control del rechazo pancreático, ya que el rechazo renal y pancreático ocurren de forma
simultánea en la mayor parte de los casos, el injerto renal es mas fácil de biopsiar de forma per-
cutánea con menor índice de complicaciones. 

En algunos centros se incluyen en lista de espera de trasplante pancreático aislado y en la de
renopáncreas a pacientes que tienen donante vivo renal aumentando las posibilidades de tras-
plante; si se oferta un páncreas aislado se convoca al paciente y a su donante vivo y se realiza
un combinado. Puede resultar difícil logísticamente pero ofrece todas las ventajas del donante
vivo y del simultáneo del riñón-páncreas.

Trasplante pancreático después del renal. 
La única desventaja aparente seria el someter al paciente a un nuevo riesgo quirúrgico, pero ofre-
ce mayores ventajas a largo plazo y mayor supervivencia del injerto renal como se ha menciona-
do. El trasplante se puede realizar en pacientes con injerto renal funcionante procedente de
donante cadavérico o donante vivo.

Trasplante pancreático aislado. 
Este debería realizarse, de forma ideal, antes de la aparición de las complicaciones asociadas a
la diabetes, tales como la nefropatía que, una vez avanzada, sería subsidiaria de trasplante
renal. Por otro lado, en el momento actual, no disponemos de marcadores que nos hagan pre-
decir qué pacientes van a desarrollar complicaciones progresivas y graves. 

Así pues, el trasplante pancreático aislado quedaría restringido para los diabéticos tipo 1 sin insu-
ficiencia renal pero de difícil tratamiento insulínico por su hiperlabilidad manifiesta y para los que
tienden al desarrollo de complicaciones diabéticas precoces (retinopatía, nefropatía, neuropatía
periférica, neuropatía autonómica, etc.) que, al fin, serían más graves que las eventuales asocia-
das a la inmunosupresión crónica. Con la aparición de nuevos inmunosupresores, más selectivos
y con menos efectos secundarios, se puede ampliar en el futuro el abanico de indicaciones. 

Selección de donantes de páncreas
Se aceptan los injertos pancreáticos de donantes entre 3-55 años con un límite extremo inferior
de 18 kg de peso y el superior basado en índice de masa corporal inferior a 27, sin anteceden-
tes personales de diabetes tipo 1 ó 2 o diabetes gestacional, en ausencia de antecedentes de
diabetes tipo 1 en familiares de primer grado, ausencia de pancreatitis, calcificaciones, trauma-
tismo pancreático o esplenectomía. 

En términos generales cualquier criterio de exclusión para donación como contaminación bacte-
riana abdominal, parada cardiaca prolongada con signos de afectación isquémica en órganos
como el hígado o riñón, neoplasia activa o en tratamiento (excepto algunas neoplasias de piel o
cerebro), infección y drogadicción. Una vez aceptado el órgano, se evalúa en quirófano debien-
do ser normal el color, sin infiltración grasa y de consistencia en toda la glándula. 



La presencia de hiperglucemia, hiperamilasemia o antecedentes de alcoholismo se consideran
contraindicaciones relativas. En caso de las dos primeras, pueden estar relacionadas al manejo
medico del donante y a la causa de muerte. 

Técnica del trasplante de páncreas
Las diferentes técnicas quirúrgicas han tenido en cuenta la dualidad endocrina y exocrina del
páncreas, así como su vascularización compleja, proveniente por una parte del tronco celíaco a
través de la arteria esplénica, la arteria hepática común y de la arteria mesentérica superior por
las arcadas duodenopancreáticas superiores e inferiores. El drenaje venoso de la secreción endo-
crina nunca ha planteado dificultades quirúrgicas especiales. La elección se establece entre dre-
naje venoso sistémico y el portal (más fisiológica). Existen numerosos argumentos a favor y en
contra de cada tipo de drenaje, el sistémico resulta técnicamente mas sencillo pero limita las
opciones de drenaje exocrino a entérico únicamente (por limitaciones en la distancia), el riesgo
de trombosis es similar, se postula a favor del drenaje portal que ofrece ventaja inmunológica por
el paso a través del hígado y por ser mas fisiológico por la regulación hepática. Según el registro
internacional de páncreas (IPTR)2 no se encuentran diferencias entre ambas técnicas.

Drenaje Exocrino
En el manejo de las secreciones exocrinas han sucedido una serie de modificaciones a lo largo de
la historia del trasplante pancreático. Desde las experiencias de Lillehei2 en 1970, describe el
trasplante de glándula en su totalidad con duodeno y drenaje entérico, páncreas segmentario con
inyección de polímeros en el conducto de Wirsung con la finalidad de anular la secreción exocri-
na por Dubernard3. 

Las primeras experiencias en la derivación urinaria fue de páncreas segmentario a uréter ipsila-
teral por Gil-Vernet4, posteriormente páncreas completo sin duodeno con anastomosis de papila
al uréter en localización pélvica. La derivación vesical fue publicada inicialmente por Sollinger5, en
la que anastomosa el duodeno a la vejiga. La principal ventaja del drenaje vesical es la posibili-
dad de monitorizar el injerto por medición de amilasa en orina, un descenso en orina junto a un
aumento en plasma corresponde, en términos generales, a rechazo pancreático. Las desventa-
jas significativas son debidas a las complicaciones urológicas, con mayor hematuria, infecciones
urinarias de repetición y uretritis química por la amilasa; pancreatitis por reflujo vesicoduodenal
y acidosis metabólica. De estos pacientes el 25% se habían reintervenidos para trasformar la
derivación vesical en intestinal. 

Por el contrario, el drenaje entérico obvia estas complicaciones pero no ofrece la posibilidad de
monitorizar el injerto tan específicamente, a su vez, el fallo de sutura conduce a sepsis de origen
abdominal que requiere intervención quirúrgica y posiblemente pancreatectomía (en el drenaje
vesical se puede tratar de modo conservativo con sondaje vesical). 

Revascularización arterial
La vascularización pancreática procede de múltiples y delgadas ramas originadas en la arteria
esplénica, arteria hepática común y arteria mesentérica superior. El retorno venoso se realiza por
numerosas venas de pequeño calibre que desembocan en la vena esplénica o vena mesentérica
superior a través de venas pancreático-duodenales posterosuperiores y posteroinferiores. Esta red
venosa es frágil, lo que explica el riesgo de trombosis venosas. 

La reconstrucción arterial del injerto depende en su medida del método de extracción. Cuando
no se utiliza el hígado, se mantiene el parche aórtico con tronco celiaco y mesentérico íntegros,
y la arteria hepática hasta la salida de la arteria gastroduodenal (fig.1). Si se extrae el hígado,
generalmente se secciona la arteria esplénica en su origen y se liga la gastroduodenal. La recons-
trucción más popularizada es mediante interposición de un injerto arterial en Y procedente de la
bifurcación iliaca del donante a la esplénica y mesentérica proximal, dejando el injerto "Y" para
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su anastomosis con el receptor (fig.2). Otras opciones has sido descritas. En nuestra institución
se diseca la arteria mesentérica superior en un trayecto distal de aproximadamente 10 cm y se
anastomosa directamente a la arteria esplénica proximal, dejando el tronco de la mesentérica
superior con parche aórtico para su anastomosis con el receptor (fig.3). 

Fig.1. Preservación de Tronco Celiaco y Arteria Mesentérica Superior en parche aórtico
común conservando arteria gastroduodenal.

Dibujo propiedad del Prof. Laureano Fernández-Cruz, Barcelona.

Fig.2. Reconstrucción arterial con Injerto en Y procedente de la bifurcación iliaca del
donante. Dibujo propiedad del Prof. Laureano Fernández-Cruz, Barcelona.

Fig.3. Anastomosis esplenomesentérica con arteria mesentérica distal. Dibujo propiedad
del Prof. Laureano Fernández-Cruz, Barcelona.

Complicaciones postrasplante
Las complicaciones quirúrgicas tras el trasplante de páncreas son más frecuentes que las del
renal. Las perdidas no inmunológicas del injerto se acercan al 10% de los casos y ocurren en el
primer semestre del trasplante. 
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Trombosis:
Es una complicación temprana, en las primeras 24-48 horas, más frecuentemente trombosis
venosa del eje esplénico. La causa de este alto índice de trombosis, representando el 5-8% de
las perdidas del injerto, no esta clara pero se estipula que debe ser combinación de pancreatitis
por reperfusión y un flujo venoso muy bajo. 

Factores de riesgo de trombosis son edad del donante, tiempo de isquemia prolongado, obesidad
del donante. La pauta anticoagulante para prevenir la aparición de trombosis es heterogénea
entre los diversos grupos de trasplante. En el Hospital Clínic de Barcelona se inicia pauta de
heparina de bajo peso molecular ajustada a dosis renales en primer día postoperatorio, excepto
cuando se evidencia hemorragia interna o externa (hematuria) con caída del hematocrito. Se
continúa hasta el momento de alta cuando se inician antiagregantes plaquetarios. Se monitoriza
el injerto pancreático con Ecodoppler a las 24-48horas para descartar la presencia de trombo-
sis y cada 3 a 4 días durante el ingreso si no presenta clínica o alteración biológica. Si se identi-
fica trombosis y ocupa más del 50% de la longitud y diámetro de la vena se procede a angio-
grafia y trombectomía o trombolisis. En caso de ser menos extenso, se hepariniza y posterior-
mente convierte a warfarina si no hay progresión del coágulo. 

Pancreatitis:
Pancreatitis de reperfusión aparece como un aumento de enzimas pancreáticas en las primeras
36 horas de postoperatorio; generalmente se resuelve espontáneamente. Pancreatitis de reflujo
se produce en el drenaje vesical, por retención urinaria en vejigas neurógenas o por obstrucción
mecánica por coágulos. Presentan con dolor en el injerto y aumento de las enzimas; se trata con
sondaje vesical.

Complicaciones urinarias:
La hematuria en el postoperatorio inmediato es común, por la propia cistotomía, unido al hecho
que la mayor parte de estos pacientes están en tratamiento antiagregante por la necesidad de
heparinización para prevenir la trombosis. Se trata con lavados vesicales y suspensión de la tera-
pia anticoagulante. 

Presente en drenaje vesical solo, debido a la presencia de amilasa en orina, se produce uretritis
y cistitis química, hematuria, infecciones de repetición. A su vez, la secreción exocrina pancreá-
tica contiene gran cantidad de bicarbonato que se pierde en orina produciendo acidosis meta-
bólica y deshidratación. En ocasiones es severa y repetida, lo que obliga a la conversión entérica
del injerto.

Fallo de sutura duodenovesical: Se presenta con aumento de la creatinina y amilasa, dolor abdo-
minal y en ocasiones fiebre. Aparece en los primeros días postrasplante y generalmente respon-
de a sondaje vesical. En ocasiones puede ser tardía (3-6meses), relacionada a infección por cito-
megalovirus del duodeno o por isquemia. El tratamiento es similar, pero en ocasiones requiere
conversión quirúrgica a yeyuno.

Complicaciones de drenaje entérico:
La más seria es la fuga de anastomosis entérica, produciendo sepsis intestinal que puede com-
prometer el injerto y aun más, la vida del paciente. Presenta con dolor abdominal, peritonismo,
fiebre y alteración de los parámetros de sepsis. La prueba diagnostica de elección es el TAC abdo-
minal, buscando liquido libre y neumoperitoneo; en raras ocasiones se observara extravasación
de contraste oral. 

Se debe proceder a tratamiento quirúrgico, que consiste en sutura primaria si es factible, con-
versión a Y-de-Roux o drenaje vesical, incluso pancreatectomía del injerto si la peritonitis es
extensa. Otra complicación menos severa y frecuente es la hemorragia digestiva baja que tiene
su origen a nivel de la sutura entérica; suele ser autolimitada y solo requiere soporte clínico, rara
vez tratamiento quirúrgico.
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Protocolo inmunosupresión
Inducción: 

Podemos agrupar los fármacos de inducción en deplectores de linfocitos T y no-deplectores
(Zenapax, Simulect); a su vez los primeros son policlonales (ATGAM, Thymoglobulin) y monoclo-
nales (Campath, OKT3). Según el Registro internacional de trasplante de páncreas (IPTR)6 mas
del 75% de los trasplantes de páncreas de cualquier categoría recibe algún tipo de inducción,
mas frecuentemente no-deplectora en trasplante renopáncreas, mientras que se usa inducción
deplectora en páncreas solitario (páncreas aislado y páncreas tras renal). En nuestra experien-
cia, el trasplante renopáncreas tiene menor riesgo de rechazo del injerto que el trasplante de
páncreas solitario. En el primero se utiliza inducción con Simulect y metilprednisona ya que se
consideran paciente de bajo riesgo. A todo paciente receptor de un injerto pancreático aislado o
secuencial a un renal, se administra Timoglobulina durante 5 días, disminuyendo la cantidad de
acuerdo a los niveles de linfocitos y plaquetas.

Mantenimiento:
Según el registro el tratamiento de primera línea es el Tacrolimus, Micofenolato Mofetil y
Prednisona con pauta descendente. Según el IPTR, desde la introducción del Tacrolimus, la mayor
parte de los regímenes de mantenimiento lo incluyen en su combinación, en el 65% de los casos
es Tacrolimus y Micofenolato; el siguiente más común incluyen el Sirolimus (15%) junto al
Tacrolimus, con o sin Micofenolato. En nuestro grupo la tendencia es la combinación de
Tacrolimus, Micofenolato y Prednisona; en caso de estar en tratamiento con Ciclosporina previo
no se modificará. 

Conclusión
Las consecuencias inmediatas de un trasplante pancreático funcionante son la normalización de
la glucemia y la hemoglobina glicosilada, que se mantiene mientras funciona el injerto, y la apa-
rición de una hiperinsulinemia, sobre todo cuando se hace una anastomosis venosa porto-sisté-
mica. Normalización del colesterol y triglicéridos en ayunas, aumentando el HDL y descendien-
do la lipemia postprandrial. La mayoría de los candidatos a trasplante presentan una retinopatía
proliferativa que se suele estabilizar o mejorar después de 3-4 años de un trasplante pancreáti-
co con funcionamiento normal. 

Un estado euglucémico de 5-10 años de duración después de un trasplante pancreático aislado
puede hacer revertir una nefropatía leve-moderada. Los enfermos con nefropatía diabética ter-
minal trasplantados de páncreas-riñón mantienen una función renal estable, mientras que los
trasplantados sólo de riñón presentan un deterioro funcional de éste a los dos años de segui-
miento. La neuropatía, sintomática en el 80% de los receptores, puede hacerse reversible con
un mejor control de la glucemia7-8.
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Revascularización percutánea de la
enfermedad coronaria del paciente
trasplantado cardíaco.
Mónica Fernández Quero, Nieves Romero Rodríguez, Manuel Gonzáles Vargas
Machuca, Manuel Sobrino Márquez, Javier Torres Llergó, Ernesto Lage Gallé, Sara
Mª Ballesteros Pradas, Manuel Villa Gil-Ortega, Ana Mª Campos Pareja, Luis
Salvador Díaz de la Llera, Ángel Martínez Martínez, Ángel Sánchez González.
Servicio de Cardiología. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. 

Introducción
La vasculopatía del injerto en el paciente trasplantado de corazón continúa siendo la primera causa
de fallo tardío del órgano trasplantado. Se trata de una forma acelerada de enfermedad arterial
coronaria con fisiopatología multifactorial basada en la interacción de los factores de riesgo cardio-
vascular presentes en el paciente, las características del órgano donado, la edad del donante, infec-
ciones virales, inmunosupresión y existencia previa de rechazo agudo del órgano1. A pesar de ello
son muchos los grupos que defienden la vasculopatía como la manifestación principal del rechazo
crónico, inducido por tanto en gran medida por lesiones inmunomediadas al órgano trasplantado1.

Los hallazgos angiográficos en el corazón trasplantado suponen una mezcla entre las lesiones típi-
cas de la enfermedad aterosclerótica y un estrechamiento difuso concéntrico de las coronarias
sin que se aprecie desarrollo de circulación colateral1. El diagnóstico de la enfermedad arterial
coronaria continúa presentando grandes dificultades debido a que la denervación autonómica del
órgano trasplantado impide en la mayoría de las ocasiones la presentación de la angina como
expresión de isquemia miocárdica salvo en los no infrecuentes casos de reinervación simpática
tardía2. Las manifestaciones clínicas incluyen síntomas congestivos de fallo ventricular, arritmias
ventriculares, muerte súbita e isquemia silente que suele seguirse infarto subclínico3. 

Incidencia y progresión de la vasculopatía coronaria en el trasplante cardiaco
Las primeras series publicadas establecían una incidencia de hasta el 50% en los primeros 5 años
desde el trasplante5. Los datos más recientes, sobre los que ya influyen los resultados de los últi-
mos tratamientos inmunosupresores disponibles incluyendo la inducción, defienden una inciden-
cia en torno al 10-20% en los primeros 5 años desde el trasplante1, con cierta controversia dado
que no siempre se utiliza en el diagnóstico la ecografía intravascular (IVUS) y por tanto los datos
podrían estar infraestimados. De cualquier forma el aumento de incidencia y la intensificación de
las lesiones ya existentes es exponencial en los siguientes años de seguimiento.

La importancia de las nuevas terapias inmunosupresoras es tal que algunos autores incluso han
comparado la intensificación de las terapias médicas (estatinas, calcio-antagonistas e IECAS
además de modificar los inmunosupresores) frente a la revascularización percutánea una vez ha
aparecido la entidad, obteniendo resultados estadísticamente comparables6. Estos resultados se
han visto cuestionados en otros trabajos criticando el no haber reseñado si ambos grupos eran
comparables en cuanto a las lesiones encontradas, las características basales y la incidencia de
eventos y no sólo la mortalidad en el seguimiento1. 

Una vez la entidad ha aparecido su progresión es rápida, con alta mortalidad y morbilidad en el
seguimiento a corto-medio plazo1. Es por ello por lo que gran parte de la investigación actual en
el trasplante cardíaco se está desarrollando en este campo, fundamentalmente en la prevención
y en el tratamiento de la vasculopatía del injerto.
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Tratamiento de la vasculopatía del injerto
Hasta la fecha no existe un tratamiento estandarizado para la vasculopatía del injerto que logre
la regresión de las lesiones. La revascularización quirúrgica mediante bypass es raramente plan-
teada debido a la naturaleza difusa de las lesiones y al alto riesgo quirúrgico de esta población
por la inmunosupresión, por tratarse de un paciente previamente intervenido y por las comorbi-
lidades asociadas entre las que destacan la disfunción renal y la enfermedad arterial periférica4. 

El retrasplante es también una opción definitiva en ciertas ocasiones a pesar de que los resulta-
dos son muy inferiores con respecto al primer trasplante5. Esta opción es además controvertida
dado el escaso número de donantes válidos y las consideraciones éticas de diversa índole que
pueden plantearse, lo que dificulta aún más su aplicación clínica real1,5.

La alta mortalidad de la vasculopatía del injerto unido a las limitadas opciones terapéuticas tanto médi-
cas como quirúrgicas, ha potenciado el interés actual sobre el tratamiento percutáneo de las lesiones
con el fin de mejorar tanto la calidad de vida como la supervivencia de los pacientes afectados. 

Intervención coronaria percutánea
Generalmente el patrón de presentación de la vasculopatía del injerto es difuso con afectación
concéntrica pero en muchas ocasiones pueden aparecer lesiones proximales y focales que las
hacen candidatas a tratamiento coronario percutáneo. Se trata de lesiones en las que se ha
demostrado limitación de flujo unido a mal pronóstico a medio plazo5. La escasa bibliografía publi-
cada analizando los resultados de la intervenciones en la vasculopatía del injerto se refiere a la
experiencia aislada de centros con relativamente pequeñas cohortes y no hemos encontrado
estudios multicéntricos aleatorizados que comparen estrategias. Los primeros estudios fueron
publicados a finales de los 90 y utilizaron angioplastia simple con balón en la mayoría de los
casos7, describiendo tasas de reestenosis por encima del 65%. 

El uso del stent mejora los resultados a corto y medio plazo, reduciendo las tasas de reestenosis
a menos de la tercera parte, siendo ligeramente superiores a las tasas encontradas en pacientes
no trasplantados de alto riesgo, en torno al 30-35%5,8-9. Además el resultado angiográfico inicial
es superior y lo que es más importante, se ha demostrado una menor necesidad de revasculari-
zación y una menor incidencia de eventos clínicos incluyendo infarto de miocardio, mortalidad y
accidentes cerebrovasculares5. Estos resultados no se han corroborado en la población infantil,
probablemente relacionado con el tamaño de los stents utilizados y las características particula-
res de los niños y su crecimiento.10

En cuanto al tipo de stent y a falta de grandes series con pacientes aleatorizados y seguimiento
a largo plazo, la mayoría de los grupos señalan una tendencia a la menor tasa de reestenosis
mediante el uso del stent liberador de fármacos, en torno al 20%, aunque no siempre se ha lle-
gado a la significación estadística y esto es algo que sigue siendo objeto de controversia5-10. Se ha
especulado también con la menor tasa de reestenosis que podría aparecer en aquellos pacien-
tes tratados con Sirolimus oral una vez el paciente ha sido revascularizado, si bien esto no se ha
confirmado en todos los pequeños estudios publicados5 e incluso similares efectos se han encon-
trado con otras drogas inmunosupresoras al aumentar dosis tras la aparición de la vasculopatía9.

De todas formas, la supervivencia del paciente que ya presenta vasculopatía del injerto va a
depender en gran parte de la progresión de la enfermedad a todos los niveles y no sólo en la zona
tratada percutáneamente. Una vez se ha implantado un stent, la necesidad de revasculariza-
ción en otros segmentos coronarios llega a ser del 50% en el primer año de seguimiento8. Esto
podría explicar los resultados obtenidos por el grupo de Aranda et al6 que hemos comentado pre-
viamente y que resalta la importancia de la intensificación de las terapias médicas para detener
la progresión global de la enfermedad.  A pesar de ello otros estudios han demostrado que el tra-
tamiento conservador de lesiones estenóticas significativas se sigue a corto plazo de la oclusión



total del vaso afectado1, por lo que éticamente parece más que razonable ofrecer en estos casos
una intervención coronaria percutánea (ICP) que impida la progresión y mejore la supervivencia. 

Las dificultades a la hora de decidir sobre qué lesión es importante revascularizar se ven aumen-
tadas ante la ausencia de clínica anginosa en la mayoría de estos pacientes. Es por ello que la
angiografía se practica de forma reglada en muchos centros de forma anual1 con el fin de diag-
nosticar de forma precoz la aparición de la enfermedad y por otro lado controlar la progresión de
las lesiones y actuar percutáneamente cuando la pérdida de luz coronaria sea significativa.
Incluso se recomienda realizar la primera coronariografía al año del trasplante6 con el fin de dis-
poner de una coronariografía de referencia para controles futuros, especialmente en pacientes de
alto riesgo como los diabéticos o aquellos que han sufrido enfermedad por CMV. Y en caso de
ausencia de lesiones realizar el siguiente despistaje angiográfico a los 5 años del trasplante1.

Experiencia en nuestro centro
En nuestro centro se han realizado siete angioplastias en pacientes con trasplante cardíaco. El
motivo de realización del cateterismo fue coronariografía con IVUS de control para descartar
enfermedad del injerto en cuatro casos, dolor torácico sin cambios en el ECG en uno y síndrome
coronario agudo en dos casos (uno con elevación y otro con descenso del segmento ST). El abor-
daje del cateterismo fue radial en cinco pacientes y femoral en dos. Se realizó implante de stent
convencional en seis de los casos con buena evolución en el seguimiento salvo dos de ellos que
presentaron angina de esfuerzo, por lo que se sometieron a una nueva coronariografía que obje-
tivó reestenosis de stent convencional implantado previamente, procediéndose a implante de
stent liberador de fármaco (ver ejemplo en fotos 1,2 y 3). En las siguientes tablas se muestran
las características clínicas, factores de riesgo, tratamiento inmunosupresor y datos del procedi-
miento de estos pacientes. (Tablas 1 y 2).

Conclusiones
La vasculopatía del injerto continúa siendo la principal causa de muerte en los pacientes trasplan-
tados después del primer año, lo que lleva a establecer protocolos de diagnóstico precoz. Para ello
se recomienda una coronariografía de control tras el primer año del trasplante y otra a los 5 años
aunque sea necesario individualizar en función de las características del donante y del receptor. 

Una vez aparece la enfermedad, además de la intensificación de la terapia médica es necesa-
rio reevaluar individualizadamente cada zona de lesión con el fin de decidir el intervencionismo
percutáneo. Dicho intervencionismo parece estar indicado en las estenosis significativas, con
tasas de reestenosis comparables al resto de pacientes no trasplantados y aceptable superviven-
cia a corto-medio plazo.
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Tabla 1

Tabla 2

Foto 1: Reestenosis severa de
stent convencional implantado
previamente (9 meses antes)
en arteria coronaria derecha
proximal. Progresión de enfer-
medad en el segmento medio,
buen vaso distal.

Foto 2: Implante de stent
recubierto de paclitaxel (Taxus
liberte) 3.5X20 mm en arteria
coronaria derecha proximal.

Foto 3: Resultado final exitoso
tras angioplastia de ambas
lesiones.



Principios básicos de la asistencia
mecánica en el fallo ventricular.
Reza Hosseinpour, Antonio González Calle
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción:
La asistencia mecánica en el fallo ventricular puede ser una medida muy útil cuando el paciente per-
manece cardiovascularmente inestable a pesar de la aplicación de todos los tratamientos conven-
cionales. Dicha asistencia mecánica puede ser aplicada tanto en forma de VAD ("Ventricular Assist
Device" = Dispositivos de Asistencia Ventricular) como en forma de ECMO (Extra-Corporeal
Membrane Oxygenator). VAD es simplemente una bomba, y todo lo que hace es bombear sangre.
ECMO también es una bomba, pero a la vez que bombea la sangre, la oxigena, haciendo, por lo
tanto, también el trabajo de los pulmones. ECMO no puede ser utilizada durante un periodo de tiem-
po prolongado (un máximo aproximado de 2 semanas). Esto se debe a que el circuito de ECMO es
relativamente complejo, incluyendo un oxigenador de membrana, que ocasiona discrasias sanguíne-
as, daño de células hemáticas, y aumenta el riesgo de trombosis en el sistema. Dicho de otra mane-
ra, ECMO es una forma sencilla de bypass cardiopulmonar. En cambio, VAD no es un bypass car-
diopulmonar. Ni siquiera es un bypass cardiaco completo. Un VAD es un bypass de un solo ventrícu-
lo (derecho o izquierdo). Si se necesita hacer un bypass de ambos ventrículos, se necesitaran dos VAD
(uno para cada uno de ellos). Un VAD utiliza un circuito que es mucho más simple que el circuito de
ECMO (no tiene ningún oxigenador). Por eso, puede ser usado en periodos de tiempo mucho mas
largos (meses, o quizás unos años). Por esta razón, es preferible el uso de un VAD, siempre que esto
sea posible (lógicamente será necesario ECMO en pacientes con fallo respiratorio asociado). 

Esta diferencia entre VAD y ECMO tiene implicaciones muy importantes para los pacientes que
los necesitan. Los pacientes que necesitan un ECMO están mucho más enfermos e inestables.
Estos pacientes permanecen en la UCI, y bajo sedación hasta que sea posible retirar el ECMO.
En cambio, los pacientes que necesitan un VAD pueden ser desprovistos de la sedación y salir de
la UCI. De hecho, los VAD modernos son bastante pequeños de manera que su traslado es fácil.
Esto permite a los pacientes movilizarse, incluso caminar por la calle, ir a su casa, y vivir hasta
varios años de forma autónoma y fuera del hospital. 

Los tipos de VAD comercializados muestran diferentes diseños. Estos distintos diseños presentan
modalidades de bombeo distintas, tales como las bombas neumáticas de flujo pulsátil, bombas
centrífugas, o dispositivos de rotación axiales y flujo continuo. Pero esta circunstancia carece de
gran relevancia desde un punto de vista práctico, dado que no tiene un impacto significativo en
cuanto al manejo. El manejo de todos estos dispositivos está basado en el hecho de que, en defi-
nitiva, todos funcionan como simplemente una bomba mecánica. Dicho manejo es mejor enten-
dido cuando se plantea de forma genérica, para cualquier tipo de dispositivo, más que focaliza-
do en cada uno de los diversos tipos específicos. El aprendizaje de este manejo es, por analogía,
un proceso semejante al de la conducción de vehículos: aprendemos los métodos y la sistemáti-
ca de la conducción de automóviles, con indiferencia de la marca y modelo de coche que poste-
riormente vayamos a utilizar. Todos los coches, básicamente, funcionan del mismo modo.
Efectivamente, una vez que aprendemos a conducir un coche, podemos conducirlos todos sin
dificultad. La única dificultad temporal será la de acostumbrarse a los diferentes modos en que
el fabricante ha diseñado y presentado cada una de las aplicaciones del vehículo. Esta analogía
es completamente válida cuando nos referimos a los VAD: una vez que aprendemos a manejar-
los en sentido genérico, podemos manejar cualquier dispositivo específico, ya sea Thoratec...
Abiomed... Impella... HeartMate... Novacor... Medos... VentrAssist... Levitronix ...etc... a pesar
de sus diferencias en cuanto a la presentación y el diseño de las distintas aplicaciones.
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Definiciones:
Los VADs pueden ser empleados para el soporte del ventrículo izquierdo, en cuyo caso serán
denominados LVAD (Left Ventricular Assist Device: Dispositivo de asistencia ventricular izquier-
da). También pueden ser empleados para el soporte ventricular derecho, y en este caso se deno-
minan RVAD (Right Ventricular Assist Device: Dispositivo de asistencia ventricular derecha).
También pueden ser empleados para realizar un soporte biventricular, y se denominarán BiVAD
(Bi-Ventricular Assist Devices: Dispositivos de asistencia biventricular). Pero en definitiva, el dis-
positivo es el mismo, independientemente de si lo empleamos para el lado izquierdo como para
el derecho. En un soporte biventricular, por lo tanto, no hay más que la suma de dos dispositivos
funcionando simultáneamente en el mismo paciente, uno en cada lado, izquierdo y derecho.

Funcionamiento básico de los VAD:
1- Un VAD es simplemente una bomba mecánica. Ésta bombeará aquel fluido que ponga-

mos en ella. Al volumen de fluido con que llenamos la bomba lo denominamos "Precarga".
Al volumen de fluido bombeado por la bomba lo denominamos "Gasto". Si aumentamos
la precarga, el VAD bombeará más (el gasto aumentará, hasta el límite máximo de la
capacidad del dispositivo). Si disminuimos la precarga, bombeará menos (ya que tiene
menos volumen que bombear). La precarga, no el gasto, es el factor clave en el adecua-
do funcionamiento del VAD. El gasto generado por el VAD responde por tanto a un prin-
cipio muy simple: Si la precarga es adecuada, el gasto será adecuado (un fallo mecánico
es rarísimo). ASÍ QUE "SI EL "GASTO" ES BAJO, LA "PRECARGA" DEBE SER BAJA".

2- Una precarga baja puede tener tres explicaciones:
• Hipovolemia
• Obstrucción al drenaje (la cánula de drenaje puede estar bloqueándose contra las

paredes de la cavidad en la que se inserta, o puede estar bloqueada por coágulos)
• Fallo del otro ventrículo (el ventrículo del lado opuesto al asistido)

3- El llenado (o precarga) de los dispositivos de asistencia ventricular va a depender de una
buena función cardiaca del lado opuesto. Un LVAD no puede tener una buena precarga
si no hay una cantidad suficiente de sangre que alcance la aurícula izquierda. Esto
depende de un gasto adecuado generado por el ventrículo derecho. De manera similar,
un RVAD no puede tener una buena precarga si no hay una cantidad suficiente de san-
gre que alcance la aurícula derecha. Esto depende de un gasto adecuado generado por
el ventrículo izquierdo. Esta interdependencia entre ambos lados del corazón puede
constituir un problema fisiológico debido a la que denominaremos "trampa" fisiológica de
los VAD (la comentaremos en el apartado siguiente).

4- El funcionamiento de los VAD obedece a su montaje en paralelo (no en serie) con el ven-
trículo al que deben soportar. La mayoría de los tipos de VAD se conectan al paciente por
medio de dos tuberías. Una de estas tuberías es para el drenaje de sangre (la precarga
del VAD). Este tubo se implanta generalmente a través del vértice del ventrículo que
necesita el soporte, aunque podría implantarse también en la aurícula del mismo lado.
La otra tubería conduce el flujo de gasto del VAD. Este tubo se conecta a la gran arteria
del lado soportado (Aorta en los LVAD, o Arteria Pulmonar en los RVAD). No obstante,
este diseño de montaje no es aplicable para todos los dispositivos. Específicamente, los
dispositivos de rotación axial (Impella) no tienen ninguna tubería para conducir flujos de
sangre. Estos dispositivos tienen un tamaño muy reducido. Esto permite su implantación
dentro del ventrículo al que asisten. Desde dentro del ventrículo utilizan las venas y arte-
rias del paciente como sus líneas de vehiculación de la precarga y del volumen de gasto
generado respectivamente. Pero, en esencia, fisiológicamente es lo mismo: continúan
siendo un sistema de funcionamiento en paralelo.



Este montaje de los dispositivos
(en modo paralelo) quiere decir
que el ventrículo asistido aun
puede contribuir al gasto total.
De cualquier forma, dicho ven-
trículo es descomprimido y sus
presiones de llenado se reducen.
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La "trampa" fisiológica de los VADs
Llamamos "trampa" fisiológica a un fenómeno que constituye el hecho más importante en la fisio-
logía cardiovascular con los sistemas de asistencia ventricular. Este hecho es que: 

SEA CUAL SEA EL LADO PARA EL QUE SEAN UTILIZADOS LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA
VENTRICULAR, VAN A EMPEORAR LA FUNCIÓN DEL OTRO LADO.

Así que un LVAD puede ser la causa de un fallo del ventrículo derecho, y un RVAD puede ser la
causa de un fallo ventricular izquierdo. Esta "trampa" fisiológica se produce por dos motivos. El
primer motivo es que la descompresión de un lado altera la geometría del septo interventricular.
Esta alteración geométrica genera un grado de disfunción en el lado opuesto. El segundo moti-
vo, y quizás el más importante, es que el lado asistido de repente va a tener un gasto magnifi-
co. Dicho gasto puede sobrecargar e "inundar" el lado opuesto. Esta sobrecarga repentina puede
propiciar un fallo de dicho ventrículo si éste presenta un grado de disfunción que estuviera com-
pensado en la situación previa (circunstancia que es bastante habitual).

Esta "trampa" fisiológica tiene varias consecuencias prácticas importantes para el manejo de los
pacientes. Un paciente con un fallo ventricular severo normalmente se presenta tan enfermo e
inestable que puede llegar a ser muy complicado decidir si el problema es un fallo del ventrículo
izquierdo, o del ventrículo derecho o si se trata de un fallo biventricular. Si pensamos que el pro-
blema es un fallo izquierdo puro y empleamos un VAD para asistirlo (LVAD), es posible que des-
enmascaremos un fallo encubierto del ventrículo derecho, y viceversa. Entender esta "trampa" es
de vital importancia, porque el funcionamiento adecuado de un LVAD depende enormemente de
una función adecuada del ventrículo derecho para su precarga. De forma análoga, la precarga
de un RVAD depende de una buena función del ventrículo izquierdo.

Manejo de un Sistema de Asistencia Ventricular Izquierda (LVAD):
El manejo de un LVAD tiene por objetivo conseguir un gasto sistémico adecuado, de manera que
el paciente pueda estabilizarse. Este objetivo requiere:

• Un flujo > 2.2 litros/m2/minuto
• Presión baja en aurícula izquierda (no superior a 15 mmHg)
• Presión arterial media = 70 mm Hg.

Este objetivo es fácil de conseguir si el dispositivo tiene un llenado adecuado. En esta situación,
todo lo que tenemos que hacer es buscar en el panel de control del dispositivo el botón en el que
indique "Flujo" y moverlo hasta situarlo en el nivel deseado… FÁCIL!!! Pero, ¿qué puede ocurrir
si al intentar incrementar el volumen del flujo en el controlador, éste no aumenta en la práctica?
La respuesta a esto es que tendremos un llenado insuficiente del VAD. Esta respuesta es una
interpretación clínica ya que el dispositivo no nos suministra tal información. Pero no hay otra
explicación posible, a parte del fallo mecánico del dispositivo. Pero un fallo mecánico es tan extre-
madamente infrecuente que, en la práctica, es solo teórico.

Por lo tanto, si no es posible alcanzar un flujo adecuado, debemos tratar de explicarnos porque
el VAD tiene baja precarga (cual de las tres posibles causas es): 
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• Hipovolemia
• Obstrucción al drenaje
• Fallo del ventrículo derecho

La siguiente tabla nos muestra cómo diferenciar entre estas tres posibilidades y cual sería la inter-
vención apropiada en cada caso:

*Criterios para añadir un RVAD: - Flujo < de 2 litros/m2/minuto
- Baja presión en AI
- Presión en AD > 17 o 18 mmHg

Manejo de un Sistema de Asistencia Ventricular Derecho (RVAD):
Los principios del manejo de un RVAD son idénticos a los comentados para el LVAD. Si el pacien-
te tiene un fallo ventricular derecho puro podemos usar un VAD para asistir dicho ventrículo
(RVAD) (el fallo ventricular derecho aislado es una situación mucho menos frecuente que el fallo
aislado del ventrículo izquierdo). No obstante el uso de un RVAD puede desenmascarar una insu-
ficiencia ventricular izquierda. Para tratar esta insuficiencia del ventrículo izquierdo debemos
intentar, inicialmente, su manejo con métodos convencionales (agentes inotrópicos). Si el resul-
tado de este tratamiento no es adecuado, entonces podemos implantar un LVAD.

Criterios para añadir un LVAD: - Flujo < 2 litros/m2/minuto
- Presión en AI > 15 mmHg
- Baja presión en AD

Manejo de un Sistema de Asistencia Biventricular (BiVAD):
El manejo de un sistema de asistencia biventricular es muy simple desde el punto de vista fisio-
lógico, porque ambos VAD (uno en cada lado) se hacen cargo de la circulación en su respectivo
circuito. De esta manera no es necesaria una monitorización rigurosa de la función de ninguno
de los dos ventrículos, ya que es intrascendente, incluso si el paciente se encuentra, por ejemplo,
en fibrilación ventricular. De hecho, en los pacientes que se encuentran estabilizados con la asis-
tencia biventricular, puede resultar curioso ver a alguien con una fibrilación ventricular crónica,
caminando o dialogando con otras personas.

En el manejo de la asistencia biventricular hay un hecho que puede causar confusión. Tal hecho
es que el gasto generado por el LVAD y el generado por el RVAD no son siempre iguales. Esta des-
igualdad puede sorprendernos, ya que el gasto de un lado es la precarga del otro lado, y la pre-
carga de cada lado determina su propio gasto (por definición). De esta forma, el gasto en ambos
lados debe ser exactamente el mismo. Pero, a menudo, este no es el caso. Por ejemplo, el LVAD
podría generar un volumen bombeado de 5 litros/minuto mientras que el RVAD puede estar gene-
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rando solo 4 litros/minuto, en un paciente que esté completamente estable. ¿Cómo es esto posi-
ble? La respuesta subyace en el hecho, que debemos recordar, de que los sistemas de asistencia
ventricular funcionan en paralelo con sus respectivos ventrículos, no en serie. Por ello, los ventrí-
culos pueden contribuir también al gasto total obtenido. En el ejemplo anterior, el ventrículo dere-
cho debe estar eyectando y contribuyendo con 1 litro/minuto al gasto total del lado derecho. Es
el gasto TOTAL (gasto generado por el ventrículo nativo más el generado por el VAD) en ambos
lados el que debe ser igual, y no el que genera ambos dispositivos. 

Indicaciones para el uso de una asistencia ventricular
Hay dos indicaciones: como "puente al trasplante" o como "soporte temporal" (también denominado
"puente hasta la recuperación"). En la actualidad se abre la posibilidad a una nueva indicación que
permiten distintos tipos de dispositivos de última generación. Estos dispositivos se han diseñado para
posibilitar su uso como terapia definitiva, aunque esta aplicación está aun en fases muy preliminares.

Como "Puente al trasplante", pueden emplearse en dos situaciones. En primer lugar, cuando un
paciente necesita un trasplante cardiaco, pero está demasiado inestable para poder esperar
hasta conseguir un órgano. En estos casos la asistencia ventricular puede ser utilizada para man-
tener al paciente con vida hasta el trasplante. En segundo lugar, es bien conocido que el resul-
tado del trasplante cardiaco (o de cualquier trasplante) es mejor si el paciente sufre del fallo de
un solo órgano. Sin embargo, cuando existe un fallo cardiaco severo, como consecuencia, otros
órganos pueden afectarse también y el paciente puede acabar desarrollando un fallo multiorgá-
nico. En tales casos un VAD puede ser útil para estabilizar hemodinámicamente al paciente de
manera que pueda recuperarse del fallo multiorgánico. Posteriormente, cuando se alcanza la
situación de "fallo de un solo órgano" (en este caso, fallo cardiaco aislado), el trasplante puede
ofrecerse con mucho mejor pronóstico.

Contraindicaciones para el uso de una asistencia ventricular
1. Si el paciente no es un candidato para trasplante por cualquier razón* 
2. Si no existen posibilidades de recuperación cardiaca*
3. Si existe coagulopatía con hemorragia severa. Esta circunstancia es muy negativa porque,

incluso en los mejores casos, los pacientes con VAD tienen gran tendencia al sangrado por
la presencia de numerosas líneas de sutura y la necesidad de anticoagulación. Así que si
el paciente ya presenta una diátesis hemorrágica importante antes de la implantación del
VAD, llegará a ser una situación catastrófica tras la implantación del mismo.

* Estas contraindicaciones pueden cambiar en un futuro próximo si los nuevos modelos
diseñados para terapia definitiva muestran su aplicabilidad.

Factores limitantes en la durabilidad de la actuación de los Sistemas de
Asistencia Ventricular:
Los VAD no se pueden utilizar indefinidamente. En realidad, constituyen un soporte temporal,
como puente, bien hasta la recuperación miocárdica o hasta el trasplante. Esto es debido a cua-
tro complicaciones principales que pueden aparecer:

1. Hemorragia: los pacientes tienen que estar anticoagulados.
2. Formación de trombos dentro del sistema (a pesar de la anticoagulación).
3. Discrasias sanguíneas y daño de células hemáticas..
4. Infecciones: hay gran cantidad de cuerpos extraños implantados. De hecho, el trasplante rea-

lizado en pacientes portadores de un VAD tiene mayor mortalidad, que se explica, en parte,
porque prácticamente en todos los casos existe algún tipo de germen o infección activa.
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Anticoagulación de pacientes portadores de un VAD
Los pacientes portadores de un VAD necesitan estar anticoagulados. Pero ningún protocolo de
anticoagulación concreto ha sido especificado por los fabricantes de estos dispositivos. Así que
cada centro ha desarrollado su propio protocolo, sin que exista en realidad una base científica
sólida en la que basarse. Aquí exponemos un protocolo convencional utilizado comúnmente:

1 En quirófano: 
• Revertir completamente la heparinización tras concluir la circulación extracorpórea

en la intervención de implantación del dispositivo. 
• Revisar exhaustivamente la hemostasia para cerciorarse de la ausencia de hemorragia.
• El sangrado continúa siendo la complicación mas problemática en el periodo posto-

peratorio inicial, de tal manera que el máximo esfuerzo debe ser realizado para pre-
venirlo en este estadio. Estas medidas para prevenir la hemorragia tienen prioridad,
en este momento, sobre el riesgo de trombosis y la necesidad de anticoagulación.

2 Con los modernos dispositivos no es necesario apresurarse en iniciar la anticoagulación
durante las primeras 24 a 48 horas. Debemos asegurarnos de que el débito de los dre-
najes torácicos no sea superior a 25 ml/h durante varias horas consecutivas antes de ini-
ciar una perfusión intravenosa de heparina no fraccionada. El objetivo de la hepariniza-
ción es conseguir un APR *de 1.5 - 2.0 (para ECMO, el nivel deseado de APR es ligera-
mente mas alto, de 2.0 -2.5, debido a la presencia del oxigenador de membrana).
*APR es un índice analogo al INR, pero referido al cociente del TPTA del paciente con
relación con el TPTA normal, y se usa para la anticoagulación con heparina

3 Cuando el paciente tiene capacidad de deglución, iniciamos la terapia con Warfarina, por
vía oral, y el objetivo es fijar un INR de 2.0 -2.5. La mayoría de centros además añaden
un tratamiento con Aspirina a dosis de 75 a 150 mg/dia.

Resumen de los principios básicos:
1 Un VAD puede ser empleado para el soporte del ventrículo izquierdo, o para el ventrícu-

lo derecho, o para ambos ventrículos (dos dispositivos funcionando simultáneamente en
el mismo paciente).

2 Este montaje de los dispositivos en paralelo quiere decir que el ventrículo asistido aun
puede contribuir al gasto total.

3 Un VAD es simplemente una bomba mecánica, y todo lo que hace es bombear sangre.
Bombeará aquel volumen de fluido que pongamos en el. Si ponemos más fluido (precar-
ga) bombeará más. Si ponemos menos fluido, bombeará menos. 

4 Es el volumen de llenado (precarga), no el gasto, el factor clave en el adecuado funcio-
namiento del VAD. Si la precarga es adecuada, el gasto será adecuado. Si el gasto es
bajo, la precarga debe ser baja.

5 El llenado (precarga) de un VAD depende de una buena función del lado opuesto: la precar-
ga de un LVAD depende de un gasto adecuado generado por el ventrículo derecho, y la pre-
carga de un RVAD depende de un gasto adecuado generado por el ventrículo izquierdo.

6 Sea cual sea el lado para el que sea utilizado un VAD, va a empeorar la función del otro
lado: Un LVAD puede ser la causa de un fallo del ventrículo derecho, y un RVAD puede
ser la causa de un fallo ventricular izquierdo.

7 Si un VAD no proporciona un gasto adecuado, debemos tratar de explicarnos porque tiene
bajo volumen de llenado (precarga). A esta pregunta solo hay tres posibles respuestas: 
• Hipovolemia
• Obstrucción al drenaje
• Fallo del ventrículo del lado opuesto
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Introducción
La enfermedad vascular del injerto (EVI), conocida como rechazo crónico, es la principal causa de
fallo del injerto y muerte en pacientes que sobreviven más de un año al trasplante cardiaco (TC).

Morfológicamente, la EVI típica es una forma de aterosclerosis acelerada del injerto que se carac-
teriza por engrosamiento difuso y concéntrico de la íntima de las arterias epicárdicas e intramura-
les. En la fase tardía, genera estenosis de arterias epicárdicas y oclusión de ramas intramurales. A
los 5 años del trasplante, el 42% de los pacientes presentan algún dato de EVI angiográfica [1].

Las manifestaciones clínicas pueden incluir angina o infarto agudo de miocardio (IAM), sin
embargo, la denervación del injerto hace que la enfermedad curse habitualmente silente hasta
su fase terminal y frecuentemente el debut de la enfermedad es como arritmias ventriculares,
insuficiencia cardiaca o muerte súbita. 

La EVI tiene gran importancia pronóstica ya que se han descrito incidencias de muerte o retras-
plante a 1 y 3 años del 36 y 80%, respectivamente [2]. Sin embargo, diversas medidas de pre-
vención y tratamiento parecen haber mejorado el pronóstico y se estima que en la última déca-
da la supervivencia media tras el diagnóstico ha pasado de 2 a 4,2 años [3]. 

El mecanismo exacto de su patogénesis no se conoce, pero es creciente la evidencia de que la
EVI es una manifestación de una respuesta inmune crónica al corazón trasplantado sobre la que
inciden factores no inmunológicos. En el presente trabajo nos hemos planteado determinar las
diferencias en los niveles de adiponectina basales entre los pacientes trasplantados cardiacos con
EVI demostrada mediante coronariografía e IVUS y los que no han desarrollado EVI, así como la
relación entre los niveles de adiponectina y la gravedad de la EVI. Además de evaluar la relación
entre las concentraciones de adiponectina, la EVI y las citocinas inflamatorias (TNF, IL6, IL1) y
PCR y, por último, la relación de las concentraciones de adiponectina seriadas y del desarrollo de
EVI con la aparición de eventos coronarios. 

Metodología
Se incluyeron pacientes trasplantados cardiacos consecutivos que fueron sometidos a la realiza-
ción de coronariografía- IVUS según el protocolo de estudio de la Unidad de Trasplante Cardiaco
del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. 

En la primera visita, se realizó la historia clínica protocolizada. Se registraron las variables demo-
gráficas, de factores de riesgo coronario, historia de rechazos agudos y de infección por citome-
galovirus (CMV). Se efectuó una extracción sanguínea para determinar los marcadores inflama-
torios. El paciente fue sometido a la coronariografía-IVUS que estaba programada según proto-
colo. Posteriormente se realizaron visitas semestrales de seguimiento con una valoración clínica y
de la incidencia de eventos coronarios. 

La existencia de EVI y su grado de severidad por coronariografía se estableció siguiendo la clasi-
ficación de Costanzo et al (Tabla 1) y por IVUS seguún la clasificación de Stanford (Tabla 2). 
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Se evaluaron una serie de marcadores analíticos. Pro-BNP, cuyo rango de medida se encuentra
entre 5-35.000 ?g/ml. La adiponectina marcador bioquímico de disfunción endotelial. La extrac-
ción se realizó en ayunas, por la mañana. Después del centrifugado, la muestra se almacenó a
una temperatura entre -70ºC y -130ºC. La determinación de adiponectina (?g/ml) se realizó en
suero por EIA mediante técnica comercial (R&D Int). También analizamos PCR, TNF- a, IL-6 e
IL-1 como marcadores de inflamación. La determinación de PCR ultrasensible ( g/L) se midió en
suero mediante técnica comercial (DADE Behering Inc) por inmunonefelometria. La IL-6, IL-1 y
TNF- a ( g/ml), se midieron por EIA mediante técnica comercial (Biosource Int) en suero. Además
se obtuvieron la actividad antioxidante total, los ácidos grasos libres y la vitamina E. 

Se utilizó el programa estadístico SPSS 15.0 para Windows para la codificación y análisis de los
datos. Para la descripción de las variables se utilizó la estadistica descriptiva. El ajuste a la nor-
malidad de la muestra para las variables cuantitativas se realizó mediante la prueba de
Kolmogorov-Smirnov. Para la comparación entre variables numéricas se utilizó la prueba de
Mann-Witney. Se calculó el coeficiente de correlación lineal "r de Pearson" para evaluar el grado
de asociación de las diferentes variables cuantitativas.Ac
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Tabla 1 Categorización de la enfermedad vascular del injerto según angiografía

Tabla 2. Clasificación de Stanford de la severidad de la Enecografía intravascular corona-
ria. Valantine er al. 5



Discusión
Una de las limitaciones del estudio es que las concentraciones de adiponectina se han mostra-
do más bajas en los pacientes con síndrome coronario agudo (IAM o angina inestable frente a la
angina estable), lo que podría haber limitado el hallazgo de diferencias estadísticamente signifi-
cativas en nuestro estudio que se ha desarrollado sobre pacientes en los que no se exigía como
criterio de inclusión el haber sufrido un evento coronario agudo. Sin embargo, en el estudio de

Resultados
De los 21 pacientes sometidos a coronariografía para diagnóstico de EVI de los cuales a 16 se les
había realizado también IVUS, el 81% eran varones y en el 57,1% de los casos la indicación
para el trasplante fue cardiopatía isquémica. 
La media de peso de los pacientes fue de 82,02 (DS = 13,79) kg, con unas cifras medias de coles-
terol LDL de 104,13 (DS = 45,3) mg/dl, cifras medias de HDL colesterol de 44,88 (DS = 8,9)
mg/dl, TG basales de 142,10 (DS =72,2) mg/dl, la cifra mediana de adiponectina fue de 6,4 mg/l
(2,5 - 9,7), la cifra media de BNP de 337 pg/l (129 -551) y el tiempo medio desde el trasplante
era de 97,25 meses. En cuanto al tratamiento inmunosupresor, el 90,5% de los pacientes esta-
ban en tratamiento con micofenolato, el 47,6% con tacrólimus y el 42,9% con sirolimus. 
Para el análisis, a los pacientes diagnosticados de EVI por IVUS se les dividió en 2 grupos; grupo
1, cuando no padecieron EVI o fue de grado leve (8 pacientes), y un segundo grupo, cuando la
EVI era de grado moderado-severo (8 pacientes). No se encontraron diferencias estadística-
mente significativas (p=0,5) en los niveles de adiponectina entre ambos grupos. Asimismo, se
clasificaron los pacientes diagnosticados de EVI en función de la coronariografía en otros dos gru-
pos; grupo 3, los que no tenían EVI (11 pacientes) frente al grupo 4, que tenían EVI de cualquier
grado (10 pacientes). Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en rela-
ción con las concentraciones de adiponectina. El tiempo medio desde el TC hasta el diagnóstico
del grupo 3 fue de 96 meses (48-144) y del grupo 4 de 104 (65-142), del grupo 1, de 91 (57-
25) meses y del grupo 2, de 104 meses (71-137).
Los valores de adiponectina fueron significativamente inferiores en varones (p=0,025). El valor
mínimo en los varones fue 0,08 mg/l mientras que en las mujeres el menor valor fue 8,18 mg/l.  Se
encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre la existencia de EVI diagnosticada
por IVUS y las concentraciones de IL-6 (p=0,025), con mayores concentraciones en los que no
tenían EVI o era de grado leve (7,25  g/ml frente a 3,20 ?g/ml) y también entre la existencia de
EVI por coronariografía y los niveles de BNP (p=0,014) siendo más elevadas las concentraciones
en pacientes que padecían EVI (7,5 frente a 3).  También encontramos una relación estadística-
mente significativa entre la aparición de eventos cardiacos mayores (MACE) y la existencia de EVI
diagnosticada por coronariografía (p=0,012). Todos los pacientes que sufrieron MACE (5 pacien-
tes) tenían EVI diagnosticada por coronariografía mientras que de los 16 pacientes que no tuvie-
ron MACE, sólo al 31,3% de los pacientes se les diagnosticó EVI por coronariografía (Tabla 3). 
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Tabla 3. Relación entre la aparición de eventos cardiacos mayores MACE y la existencia de
EVI diagnosticada por coronariografía
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Pischon [5] se siguió durante 6 años a 18.225 varones libres de enfermedad cardiovascular y se
encontraron que las concentraciones más elevadas de adiponectina se asociaban con un menor
riesgo de IAM a largo plazo en varones. En ellos por tanto la determinación de adiponectina se
realizó en situación basal, fuera del contexto de un síndrome coronario agudo.  El tiempo medio
desde el TC hasta el diagnóstico del grupo 3 fue inferior al del grupo 4. Igualmente fue inferior el
tiempo medio desde el TC hasta el diagnóstico de EVI en el grupo 1 que en el grupo 2. Estos
resultados están en consonancia con la conocida relación entre el aumento de la incidencia y
severidad de EVI con el mayor tiempo transcurrido desde el TC. 

Los concentraciones de adiponectina según estudios previos oscilan entre 2 y 3 mg/l, que son con-
centraciones inferiores a las obtenidas en nuestra serie de pacientes trasplantados cardiacos, media-
na de 6,4 mg/l (2,5-9,7). El paciente con la cifra inferior de adiponectina tenía 80 ?g/ml (0,08 mg/l)
que tenía EVI severa. Los 2 pacientes con las concentraciones superiores de adiponectina (19,5 y
17,2 mg/l) tenían EVI leve y ausencia de EVI por coronariografía [6].  En nuestra serie los niveles de
adiponectina son inferiores en hombres que en mujeres con diferencias estadísticamente significati-
vas (p=0,025) lo que concuerda con lo publicado en la literatura y con el hecho conocido del mayor
riesgo cardiovascular de los varones comparados con las mujeres del mismo rango de edad [5-9]. 

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre la existencia de EVI diagnosticada por
IVUS o coronariografía y los niveles de adiponectina. Este hecho podría estar motivado por el pequeño
tamaño muestral y por la ausencia de grupo control que pudiera hacer más evidentes las diferencias.

Se hallaron asociaciones estadísticamente significativas entre la existencia de EVI diagnosticada por
IVUS y las concentraciones de IL-6 (p=0,025) y entre la existencia de EVI por coronariografía y los
niveles de BNP (p=0,014). El BNP es un marcador muy sensible de la disfunción ventricular
izquierda, incluso en pacientes asintomáticos. Tiene implicaciones diagnósticas y pronósticas en la
insuficiencia cardiaca y podría también servir de marcador analítico de la existencia de EVI.

Se encontró una relación estadísticamente significativa entre la aparición de MACE y la existen-
cia de EVI diagnosticada por coronariografía (p=0,012) con el test exacto de Fisher. Todos los
pacientes que sufrieron MACE (5 pacientes) tenían EVI diagnosticada por coronariografía mien-
tras que de los 16 pacientes que no tuvieron MACE, sólo el 31,3% de los pacientes tenían EVI
diagnosticada por coronariografía. Esto explica que la EVI sea la primera causa de muerte des-
pués del primer año postrasplante cardiaco.  Pese a no haber encontrado en este estudio aso-
ciación estadísticamente significativa entre los valores de adiponectina y la existencia o gravedad
de la EVI, ello puede deberse al escaso número de pacientes incluidos en el estudio. Ningún tra-
bajo ha aplicado esa relación demostrada entre concentraciones de adiponectina y aterosclero-
sis a la EVI en pacientes trasplantados cardiacos y dada la alta prevalencia de esta entidad en
estos pacientes, el mal pronóstico que implica y la existencia de medidas terapéuticas, el iden-
tificar a estos pacientes sin necesidad de pruebas invasivas y de alto coste económico sería de
gran utilidad para dirigir la necesidad de realizar pruebas cruentas a pacientes seleccionados. 
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El trasplante ortotópico de corazón es una terapia establecida para estadíos finales de patologí-
as cardiacas. El trasplante ortotópico cardiaco modifica la incidencia, la etiología y confiere ries-
go de padecer tanto taquiarritmias como bradiarritmias.

Mecanismos productores de arritmias en post-trasplante cardiaco:
Cambios anatómicos:

La denervación del corazón trasplantado produce la pérdida de modulación del sistema nervioso
autónomo sobre las propiedades electrofisiológicas del corazón. La denervación parasimpática
produce la pérdida, automáticamente, de la supresión del nodo sinoauricular, llevando a un incre-
mento persistente de la frecuencia cardiaca y una pérdida de la rápida y normal modulación de
dicha frecuencia. Esta pérdida parasimpática también causa la desaparición de los efectos cro-
notopos de la digoxina y de la atropina tras el trasplante cardiaco. Al mismo tiempo la denerva-
ción simpática causa una disminución y un retraso de la respuesta automática del nodo sinoau-
ricular frente al estrés y el ejercicio y, como consecuencia, disminuye la frecuencia cardiaca máxi-
ma durante el ejercicio.1

El corazón trasplantado experimenta una reinervación simpática parcial. La reinervación no es
uniforme y se relaciona con las diferencias en el flujo coronario durante la activación del sistema
nervioso simpático. Esta reinervación heterogénea puede provocar o exacerbar la isquemia o el
infarto producido por las arritmias. La presencia de reinervación parasimpática es muy discutida.
La presencia de síncopes vasovagales o respuestas fisiológicas a maniobras vagales en pacientes
trasplantados soportaría la teoría de reinervación parasimpática en algunos pacientes.

Alteraciones quirúrgicas:
El trasplante ortotópico cardiaco implica eliminar el corazón nativo enfermo y sustituirlo por el
corazón de un donante.

Hay dos técnicas operatorias, en la que se produce anastomosis de aurículas (biatrial) y la téc-
nica bicava. Ambas causan la denervación cardiaca, un trauma potencial o la isquemia del nodo
sinoauricular y la obligada ampliación de una o de ambas aurículas. Todos estos factores pueden
provocar o exacerbar arritmias.

La técnica bicava preserva mejor la normal función y anatomía de la aurícula derecha, podría
minimizar el trauma sobre el nodo sinoauricular y así disminuir la aparición de taqui-bradiarrit-
mias en los primeros seis meses post-trasplante.1

Rechazo:
El rechazo agudo puede ocurrir incluso en la mitad de los pacientes trasplantados durante el primer
año. Se debe considerar como una posible causa de arritmias en cualquier momento tras el tras-
plante, aunque el rechazo es generalmente más frecuente y severo en el postoperatorio inmediato. 

El rechazo se detecta mediante biopsia de miocardio de ventrículo derecho. Se realiza con mas
frecuencia en el postoperatorio inmediato. La presencia de signos ecocardiográficos o síntomas
propios de un rechazo, debe llevar al clínico a la realización de una biopsia miocárdica. El recha-
zo puede afectar al sistema de conducción cardiaco y por lo tanto relacionarse con taqui y bra-



diarritmias. Induce alteración en las propiedades electrofisiológicas del miocardio, dilatación de
cavidades, afecta la función cardiaca y aumenta las presiones de llenado, lo que puede llegar a
causar arritmias.1

Enfermedad coronaria del injerto:
La vasculopatía del injerto es la principal causa de muerte en el primer año y está presente en
más del 50% a los cinco años postrasplante. El mecanismo por el que se produce la enferme-
dad coronaria tras el transplante es probablemente una combinación entre la aterosclerosis con-
vencional y la respuesta inmune celular y humoral post-transplante. 

Ya que el corazón transplantado está denervado, los síntomas son indicadores poco fiables de
isquemia. Por lo tanto es necesaria una rutina para vigilancia de la enfermedad coronaria en el
transplantado cardiaco, que se suele realizar con angiografías coronarias anuales. La isquemia
por vasculopatía del injerto se debe considerar como causa de arritmias sobre todo seis meses o
más post-transplante.1 En un estudio se mostró la asociación entre la necesidad de marcapasos
permanente y la enfermedad coronaria precoz en postoperatorio de transplante cardiaco, y
resaltaron el papel de la isquemia como causa de taqui-bradiarritmias.2

Electrocardiograma en el transplantado cardiaco:
El ECG da al clínico una información preciada tanto para el diagnóstico como para el pronósti-
co, pudiendo mostrar trastornos del ritmo y de la conducción en pacientes con fallo cardiaco, en
postoperados de cirugía cardiaca y postrasplante cardiaco. Tras el trasplante, los complejos QRS
y las ondas P suelen ir a 100 latidos por minuto. Si se ha realizado la técnica biatrial, persiste la
actividad eléctrica atrial y en el electrocardiograma se visualiza una segunda onda P. Más de la
mitad de los pacientes suelen estar en taquicardia sinusal pero no parece tener implicación de
mal pronóstico siempre cuando se mantenga por debajo de 130 latidos minuto. 

En un estudio multicéntrico de 116 hospitales de 25 países europeos, en el que se recogieron
45.993 pacientes con cardiopatía crónica y postrasplantados, recogieron una incidencia de FA y
TSV de 25,3%, bradiarritmias de 10,8% con necesidad de marcapasos en el 8,5%, arritmias
ventriculares en el 8,4% y precisaron DAI el 1,5%. Síncope en el 15% y muerte por arritmia en
el 1,83%. La incidencia de bloqueo de rama era en el izquierdo de 25,2% y el bloqueo de rama
derecha el 6,1%. Siendo mayor la incidencia de insuficiencia cardiaca grado III y IV NYHA, hipo-
tensión sistólica, tercer ruido cardiaco y cardiomegalia en los pacientes con bloqueo de rama
izquierda, teniendo éstos además mayor riesgo de muerte súbita y peor pronóstico3. 

El bloqueo completo o incompleto de rama derecha aparece en más de dos tercios de los pacien-
tes. La incidencia del bloqueo completo de rama derecha se ha asociado con una posición rota-
da del corazón transplantado y con una disfunción del ventrículo derecho. El progreso del blo-
queo se ha asociado con peor pronóstico.

Latidos ectópicos:
Complejos auriculares prematuros:

Ocurren en más dela mitad de los pacientes trasplantados cardiacos. Un estudio sobre 50
pacientes demostró que existía relación entre estos latidos prematuros y el rechazo del injerto en
las primeras 6 semanas postoperatorias.4 Evaluación y tratamiento: Ante el reconocimiento de
latidos auriculares ectópicos se debe descartar el rechazo. 

Complejos prematuros ventriculares:
Casi todos los pacientes tienen algún complejo prematuro ventricular en las primeras semanas
postrasplante (se han descrito series en las que aparecen extrasistolias aisladas hasta en un 65%
de los casos) y no se relaciona con rechazo ni disfunción coronaria.Ac
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Evaluación y tratamiento: Aunque su aparición temprana sea benigna, si se dan estos complejos
meses o años tras el trasplante, se debe descartar rechazo o isquemia.

Taquicardias supraventriculares:
Fibrilación auricular:

Ocurre en el 5%-24% de pacientes trasplantados y la mayoría en las dos semanas postras-
plante. Además de los factores propios de cualquier cirugía cardiaca, el paciente trasplantado
presenta hipersensibilidad a las aminas, rechazo no uniforme por microreentradas, anatomía
auricular anormal tras el implante y enfermedad coronaria post-transplante. 

La aparición de FA se ha asociado a menor supervivencia. Un estudio retrospectivo ha mostrado
un aumento de la mortalidad en pacientes transplantados con FA en los 2 años post-transplan-
te.7 Un estudio sobre 892 pacientes concluyó que el 61% de los episodios de FA se asociaban a
rechazo5. En otro estudio en 498 pacientes trasplantados cardiacos, se comprobó que a pesar
de los largos tiempos de isquemia, de la manipulación del corazón trasplantado y la administra-
ción de proarrítmicos inotrópicos, se encontró una incidencia baja de FA postoperatoria. Estos
hallazgos sugerían que la denervación cardiaca y el aislamiento de las venas pulmonares duran-
te el implante podrían actuar como protectores frente a la FA en el paciente transplantado.6

Evaluación y tratamiento: Las taquiarritmias transitorias y asintomáticas no requieren trata-
miento. Valorar reducir dosis de isoproterenol y en caso de necesitar revertir o frenar por arritmia
persistente y/o inestabilidad se precisarán antiarritmicos. El control agudo de la frecuencia se
suele conseguir mejor con procainamida que con amiodarona. El control crónico de la frecuencia
en paciente sin enfermedad coronaria se puede conseguir con fármacos Ic como flecainida. Y en
aquellos con enfermedad coronaria o disfunción de ventrículo izquierdo se prefieren fármacos Ia
como procainamida. Los fármacos de la clase III como amiodarona o sotalol, se pueden utilizar
con precaución por la alta sensibilidad del corazón transplantado a estos fármacos.

Flutter auricular:
Ocurre en 12-30% de pacientes trasplantados. Es la arritmia más frecuente y sobre todo en el
postoperatorio. Se asocia muy frecuentemente a rechazo, habiéndose observado que el Grado 3
de rechazo es un predictor tiempo dependiente del riesgo de flutter auricular.8

En un estudio reciente se ha observado que la prevalencia de flutter era significativamente mayor
en los que se había utilizado la anastomosis biatrial, los resultados de este estudio demostraron
que tras un trasplante aumentó la incidencia de fluter, probablemente por rechazo celular o
humoral o por vasculopatía coronaria5.

Evaluación y tratamiento: Su inicio tras el trasplante debe hacer pensar en rechazo o enferme-
dad coronaria. Si la arritmia es debido a rechazo agudo, puede revertirse con el tratamiento.
Descartado el rechazo, se puede tratar con sobrestimulación o cardioversión eléctrica, si bien,
actualmente y dado que frecuentemente recidivan, el tratamiento de elección sería el estudio
electrofisiológico de la arritmia y la ablación con catéter del circuito del flutter o del seno AV.

Otras TSV:
Se pueden ver taquicardias supraventriculares paroxística por reentrada del nodo AV o por Wolf-
Parkinson-White. Estos ritmos de reentradas suelen estar presentes en el pre-trasplante aunque
no se hubiesen objetivado ni clínica ni electrocardiográficamente. En un estudio reciente sobre
729 pacientes trasplantados cardiacos, observaron que la mayoría de TSV en pacientes estables
se atribuían a taquicardias por macro-reentrada (flutter y cicatrices). Las taquicardias supra-
ventriculares paroxísticas suelen deberse a daño auricular por rechazo o isquemia.9

Evaluación y tratamiento: Las TSV en pacientes trasplantados deben tratarse igual que en los no
trasplantados. Adenosina es eficaz para diagnóstico y tratamiento pero el corazón trasplantado
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es muy sensible a ella y se debe utilizar a bajas dosis (1/3 de lo normal). Las arritmias recurren-
tes por reentrada o focos ectópicos se pueden tratar con ablación por radiofrecuencia.

Taquicardias ventriculares:
Taquicardia ventricular sostenida o Fibrilación Ventricular:

Se ven en menos del 2% de los trasplantados de corazón. Presumiblemente son las responsables
de una significativa proporción de los casos de muerte súbita post-trasplante. Se deben conside-
rar en todos los pacientes tras un síncope no explicable1. Evaluación y tratamiento: El paciente
que sobreviva tras una FV o TVS se debe buscar como causa la isquemia y el rechazo. El trata-
miento con desfibriladores implantables es recomendable y en pacientes con arritmias frecuen-
tes y patología cardiaca de base, se debe plantear el retransplante.

Taquicardia ventricular no sostenida:
Son frecuentes, pero su significado no es claro. Se ha relacionado la aparición de TVNS (más de
4 complejos ventriculares prematuros en 30 segundos) con episodios de rechazo precoz (7 días
postrasplante).

Evaluación y tratamiento: Tanto en pacientes trasplantados como no trasplantados, son un mar-
cador de riesgo de muerte súbita y la implantación de un marcapasos permanente mejora la
supervivencia. 

Bradiarritmias:
Bradiarritmias tempranas:

Son frecuentes, con una incidencia del 20%. Se manifiestan como bradicardia sinusal o ausen-
cia de la actividad sinusal con ritmo de la unión aurículo-ventricular y más raro el BAV. La evolu-
ción suele ser favorable, normalizándose en 3 meses el 50-75% de los casos y el 90% al cabo
de un año. El tratamiento en la fase inicial es con isoprotenerol o estimulación auricular. El tra-
tamiento con teofilina facilita la recuperación del ritmo sinusal normal. La incidencia de necesi-
dad de marcapasos definitivo en la actualidad es de un 2%, probablemente por el mayor uso de
la técnica bicava. Está indicada la implantación de marcapasos definitivo en la bradicardia per-
sistente sintomática. Probablemente también en pacientes asintomáticos con ritmo de la unión
persistente y en aquellos que 2-3 semanas después del trasplante tienen bradicardia menor de
50 lat/min, ya que son los pacientes que con más probabilidad van a requerir estimulación per-
manente. La estimulación ideal debería ser bicameral o auricular si la conducción AV es normal.10

Bradiarritmias tardías: 
Las bradiarritmias tardías (más allá de 5 meses) son raras, con una incidencia aproximada del
1,5%. La mitad de los casos podrían ser secundarios a rechazo agudo y cederían con el trata-
miento. Cuando aparece bradicardia sintomática o episodio de bloqueo AV hay que descartar
rechazo agudo. Si no se evidencia causa reversible, está indicada la implantación de marcapa-
sos definitivo y seguimiento estrecho del paciente10.

Bradicardia sinusal y bloqueo aurículo-ventricular:
La etiología de la disfunción del seno nodal es variable. La técnica quirúrgica utilizada en el tras-
plante contribuye de forma significativa, siendo en la unión biatrial la disfunción del nodo sinoauri-
cular más frecuente que en la anastomosis bicava. El uso de amiodarona perioperatoria, las ano-
malías angiográficas en arterias nodales, el tiempo de isquemia prolongado del corazón donado y
el rechazo, se han relacionado con la disfunción temprana del nodo sinoauricular postrasplante.1

En estudios más antiguos, ya se describía la alta relación entre el rechazo moderado o severo y
las bradiarritmias que finalmente requieren marcapasos permanente. Por lo tanto la aparición deAc
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disarritmias severas en el postoperatorio temprano o tardío debe hacer pensar en un episodio de
rechazo y en un peor pronóstico, ya que se relaciona con mayor mortalidad11.

La disfunción del nodo aurículo-ventricular es debida a factores parecidos a los que producen la
disfunción del nodo sinoauricular. Un estudio analizó la incidencia de bloqueo aurículo-ventricu-
lar en 1047 pacientes en el seguimiento rutinario tras trasplante cardiaco. El bloqueo AV de pri-
mer grado apareció en 87 pacientes (8,3%), el bloqueo Mobitz I en 6 pacientes (0,6%), el blo-
queo Mobitz II en 1 paciente (0,1%) y el bloqueo completo en 19 pacientes (1,8%). Asimismo,
el bloqueo de tercer grado se asociaba a pacientes con rechazo y que se han sometido a proce-
dimientos como biopsia ventricular o coronariografía, mientras que el bloqueo de primer grado,
se asociaba más al rechazo.12

Evaluación y tratamiento: Las bradiarritmias en las primeras dos semanas tras trasplante deben
hacer pensar en isquemia del injerto, rechazo o debido a medicación. Isoproterenol y metilxan-
tinas deben utilizarse como medidas temporales y los marcapasos permanentes deben reservar-
se para bradicardias irreversibles. Al estar denervado, la atropina no es efectiva. La evidencia
muestra que el 70% de las bradicardias sinusales se resuelven, sin embargo la colocación de un
marcapasos permanente puede conllevar complicaciones en el paciente trasplantado, por lo que
se suele ser menos intervencionista sobre todo si el paciente presenta una bradicardia sinusal y
se mantiene asintomático.

Bibliografía:
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Opciones de tratamiento de
arritmias acontecidas en
postoperatorio trasplante cardiaco.
Ana Díaz Martín, Carmen Mª Ferrándiz Millón, Ana Mª Escoresca Ortega, Rafael
Hinojosa Pérez, Ángel Herruzo Avilés, José Pérez Bernal.
Servicio de Cuidados Crítico y Urgencias. Hospitales Universitarios Virgen del
Rocío. Sevilla.

Introducción
En el postoperatorio de trasplante cardiaco es frecuente la aparición de arritmias, tanto tem-
pranas como tardías. El trasplante cardiaco supone, por si mismo, una situación de riesgo eleva-
do para la aparición de taqui y/o bradiarritmias. Estas se pueden deber a determinados factores
como la técnica quirúrgica (son más frecuentes si se emplea técnica de anastomosis biauricular)
o los cambios anatómicos por la denervación del corazón trasplantado, si bien siempre habrá que
tener en cuenta y descartar como causa de la arritmia el rechazo agudo y la enfermedad coro-
naria Las más frecuentes son los complejos prematuros ventriculares o auriculares, bradicardia
del seno o de la unión y el flutter1.

Consideraciones a tener en cuenta:

a) Los latidos ectópicos auriculares y ventriculares se asocian con rechazo agudo.
b) La bradicardia precoz es frecuente, suele ser limitada y con evolución favorable.
c) Ante la aparición de bradicardia tardía debemos descartar rechazo o enfermedad coro-

naria.
d) La fibrilación auricular y el flutter se relacionan con rechazo y menor supervivencia, sien-

do importante corregir causas reversibles que las puedan producir.
e) Las taquicardias ventriculares son poco frecuentes y se han relacionado con la muerte

súbita en pacientes trasplantados cardiacos.
A la hora de tratar una arritmia en un paciente trasplantado podremos utilizar, generalmente,
una terapia parecida al paciente no trasplantado, teniendo en cuenta consideraciones especia-
les de este tipo de pacientes. 

A continuación se detallan las particularidades de los distintos tratamientos que habitualmente
se utilizan para tratar arritmias en pacientes trasplantados cardiacos .

Opciones de tratamiento
A. Fármacos:
11.. AAggoonniissttaass  aaddrreennéérrggiiccooss:: son arritmogénicos per se y sus efectos en el corazón trasplanta-

do difieren de los presentados en pacientes no trasplantados. La ausencia de inervación
sistémica local en el corazón trasplantado produce un aumento de la concentración local
de catecolaminas, con hipersensibilidad a los efectos cronotrópicos e inotrópicos de adre-
nalina y noradrenalina, mientras que no se observan cambios en la respuesta a isoprote-
renol. Por el mismo motivo, también es menor la respuesta a los efectos de dopamina y
adrenalina que acontecen vía sistémica, alcanzando efectos cronotrópico e inotrópico
positivos con altas dosis.

22.. AAnnttaaggoonniissttaass  aaddrreennéérrggiiccooss:: las indicaciones para el uso de ß-bloqueantes en pacientes
trasplantados son, al igual que en no trasplantados, el control de la frecuencia cardiaca



y la protección frente a isquemia-infarto. Generalmente se requieren dosis mas bajas, ya
que se produce descenso en la frecuencia cardiaca muy marcado y menor tolerancia al
ejercicio.

33.. AAddeennoossiinnaa  yy  tteeooffiilliinnaa:: la adenosina se utiliza para el diagnóstico y tratamiento de la taqui-
cardia supraventricular, si bien en pacientes trasplantados origina depresión del nodo AV
y del seno AV de mayor intensidad y duración, motivo por el que debe ser utilizada con
precaución, a dosis incluso menor de un tercio de las habituales y sin repetir dosis. Por su
parte, la teofilina se utiliza para revertir bradiarritmias, de forma transitoria. En pacien-
tes trasplantados con bradiarritmias del nodo sinoauricular, en ocasiones se utiliza la teo-
filina para discernir aquellos pacientes que no van a requerir marcapasos definitivo pos-
teriormente.

44.. AAnnttaaggoonniissttaass  ddee  llooss  ccaannaalleess  ddeell  ccaallcciioo:: este grupo de fármacos tiene su utilidad en el con-
trol de la frecuencia cardiaca, de las cifras de tensión arterial y en la prevención de vas-
culopatía del injerto. Pueden producir excesivo descenso de la frecuencia cardiaca y esca-
sa tolerancia al ejercicio. Diltiazem y verapamilo interfieren en el metabolismo de la
ciclosporina, incrementando sus niveles, por lo que se debe monitorizar cuidadosamente
sus niveles.

55.. AAggeenntteess  ppaarraassiimmppááttiiccooss:: digoxina y atropina poseen efectos fisiológicos cardiacos media-
dos por inervación parasimpática, ausente en corazones trasplantados, motivo por el que
estos fármacos no son eficaces para el control de la frecuencia cardiaca en estos pacien-
tes.

66.. AAggeenntteess  aannttiiaarrrrííttmmiiccooss:: el efecto vagolítico de los antiarrítmicos de clase I (quinidina, pro-
cainamida, disopiramida) no esta presente tras el trasplante, causando de forma para-
dójica, enlentecimiento sinoauricular y prolongación del tiempo de conducción AV. La
amiodarona provoca depresión marcada del automatismo, refractariedad y conducción
en corazones trasplantados comparados con pacientes no trasplantados, mientras que
procainamida y mexiletina presentan efectos similares en ambos grupos.

B. Técnicas y dispositivos:
11.. CCaarrddiioovveerrssiióónn  eellééccttrriiccaa:: hasta el momento, los datos referentes a las indicaciones, méto-

do y complicaciones de esta técnica, son similares en pacientes trasplantados y no tras-
plantados.

22.. AAbbllaacciióónn  ppoorr  ccaattéétteerr  ddee  rraaddiiooffrreeccuueenncciiaa:: las diferentes técnicas quirúrgicas que se pue-
den emplear para el trasplante condicionan diversas situaciones anatómicas, pero las
indicaciones y el abordaje general no difieren de los casos en no trasplantados, pudiendo
utilizarse las técnicas de ablación por radiofrecuencia en pacientes con flutter/fibrilación
auricular persistentes, así como en casos de conducción anómala por reentrada entre
ambas aurículas a través de las líneas de sutura u otros tipos de taquicardias supraven-
triculares .

33.. DDiissppoossiittiivvooss  eellééccttrriiccooss  ((DDAAII  //  mmaarrccaappaassooss)):: el correcto conocimiento de la naturaleza
transitoria de la frecuencia cardiaca baja, que puede acontecer en pacientes trasplanta-
dos con técnica bicava4, ha disminuido la incidencia de implantación de marcapasos defi-
nitivos (MPD) en este grupo de pacientes. 
La colocación de MPD/DAI en pacientes trasplantados cardiacos tiene condicionantes
especiales como las alteraciones en la anatomía que pueden requerir colocación del mar-
capasos en localizaciones diferentes de la habitual, así como prestar especial atención a
las líneas de sutura y la fijación al tejido donante. 
No hay consenso acerca del tipo de MPD de elección en este grupo de pacientes, así se
puede decir que se podría elegir un marcapasos AAI para casos de bradicardia por dis-
función sintomática del nodo sinusal, mientras que el tipo DDDR sería preferible en casos
de enfermedad de disfunción atrioventricular con retraso en la conducción AV.
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El beneficio de la colocación profiláctica de DAI, en pacientes con alto riesgo de muerte
súbita cardiaca, puede ser también aplicable a pacientes trasplantados cardiaco, pero
con diferentes consideraciones que hacen que aún no se recomiende su uso de forma
generalizada. Si se indica su uso en caso de pacientes trasplantados que han sobrevivido
a una parada cardiorrespiratoria, en pacientes con alta probabilidad de arritmias letales
(TVNS o TV inducible por tests electrofisiológicos) y se puede estudiar su uso en pacien-
tes con episodios sincopales inexplicados con alto riesgo de muerte súbita por taqui-bra-
diarritmias.

Conclusiones
Factores condicionantes propios del paciente trasplantado cardiaco, como la anatomía alterada,
la denervación cardiaca, el desarrollo de rechazo y la enfermedad coronaria en el injerto, hacen
que el abordaje de las arritmias en estos pacientes tenga ciertos condicionantes especiales a
tener en cuenta.

Los datos referentes a la seguridad y eficacia en estos pacientes de antiarrítmicos y dispositivos
intracardíacos son escasos. Así, por el momento, la elección del tratamiento queda a juicio del
clínico, basado en su experiencia, en el conocimiento de la fisiopatología del trasplante cardiaco
y la actividad de los fármacos involucrados y dispositivos utilizados.

El reconocimiento de enfermedades subyacentes, rechazo y desarrollo de enfermedad coronaria
del injerto, y el tratamiento que de ello se deriva, es de igual o mayor importancia que el trata-
miento de la arritmia en sí misma.
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Fallo cardíaco derecho agudo en el
trasplante de corazón.
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Introducción
El análisis de los datos pertenecientes a la International Society of Heart and Lung Transplantation
muestra que pese al avance en el manejo perioperatorio del trasplante cardíaco, en donde las
mejoras en las condiciones del donante, de la técnica quirúrgica, del manejo perioperatorio y de la
terapia inmunosupresora, han supuesto una supervivencia actual por encima del 90%, el fallo car-
díaco derecho agudo aparece aún como un grave problema con un complicado manejo y una ele-
vada mortalidad, llegando a representar el 50 % de todas las posibles complicaciones agudas car-
díacas y a su vez siendo la causa más importante de mortalidad precoz junto con el rechazo agudo.

A este respecto, la disfunción del ventrículo derecho y la hipertensión pulmonar han sido proble-
mas fundamentales en la cirugía cardíaca y en el trasplante cardíaco desde su comienzo. Se
conoce que en animales de experimentación con hipertensión pulmonar farmacológicamente
inducida, el ventrículo derecho sano expuesto a resistencias y presiones pulmonares altas sufre
un fallo agudo que precipita el colapso cardiovascular, y eso mismo ocurre en humanos que reci-
ben órganos que asientan sobre un receptor con hipertensión pulmonar severa. El análisis de
series de pacientes sometidos a trasplante cardíaco confirma de esta manera que la hiperten-
sión pulmonar es un factor que incrementa el riesgo de muerte precoz en el trasplante de cora-
zón, pero no solamente por su consecuencia más directa, el fallo cardíaco derecho, sino también
por un incremento en el riesgo arritmogénico y de infecciones. Esto ha conducido a estrictos cri-
terios de inclusión en el trasplante cardíaco que evitan receptores pertenecientes a este grupo. 

Sin embargo, existen más factores que juegan un papel muy importante en su desarrollo y en este
sentido el síndrome de isquemia-reperfusión parece tener un papel fundamental, así como la
especial resistencia del ventrículo derecho a la preservación con cardioplegia fría, el trauma
mecánico durante la extracción e implantación de un ventrículo de paredes más débiles que las
de su vecino izquierdo, el embolismo aéreo de la arteria coronaria derecha y la no optimización
de la ventilación mecánica y de la PEEP. Los esfuerzos actuales van encaminados a la identifica-
ción de los factores de riesgo implicados en su desarrollo y a la determinación de estrategias far-
macológicas y quirúrgicas que minimicen su impacto.

Hipertensión pulmonar y estratificación del riesgo
La hipertensión pulmonar se mantiene hoy día como el auténtico talón de Aquiles del trasplante
cardíaco y es el más importante factor para el desarrollo de fallo cardíaco derecho agudo. Ello es
debido a la paradoja que ocurre en un corazón trasplantado con un ventrículo derecho más débil
que el de su predecesor, hemodinámicamente bien adaptado a la situación de resistencia pul-
monar elevada previa mantenida durante años. Los pacientes con resistencias vasculares pul-
monares entre 1 y 3 unidades Woods (UW) son óptimos candidatos para el trasplante cardía-
co. Con resistencias entre 3 y 6 los pacientes se encuentran en grave riesgo, con una mortalidad
precoz estimada tras el trasplante cardíaco situada entre el 17 y el 60 %. Por encima de 6 uni-
dades Woods se contraindica el trasplante cardíaco.  Sin embargo, una vez que el diagnóstico de
hipertensión pulmonar se ha realizado mediante cateterización del corazón derecho, es impor-
tante subdividir a los pacientes de acuerdo con la reactividad del lecho vascular pulmonar en
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reversibles e irreversibles. De esta forma se monitorizan parámetros hemodinámicos como la pre-
sión arterial pulmonar sistólica (PAPs), el gradiente de presión transpulmonar (GPT) y las resis-
tencias vasculares pulmonares (RVP) antes y después de la administración de agentes vasodila-
tadores pulmonares tales como la prostaciclina, el nitroprusiato, la adenosina o el óxido nítrico
inhalado. Se considera hipertensión pulmonar fija aquella que tras el test vasodilatador mantie-
ne una RVP = 4 UW, una PAPs = 60 mmHg o un GTP = 15 mmHg, independientemente. 

Según Michler et al. el grupo de mayor riesgo se encuentra entre los que presentan hipertensión
pulmonar fija con varios parámetros hemodinámicos alterados, con cifras de mortalidad precoz
hasta 4 veces superiores a los candidatos sin hipertensión pulmonar. Sin embargo, aquellos recep-
tores con hipertensión pulmonar reactiva mantienen tasas de mortalidad aún más elevadas que
aquellos sin hipertensión pulmonar.

Es importante también conocer que no solamente este test de vasorreactividad pulmonar puede modi-
ficar esta situación. Existe un grupo de pacientes catalogados como no reactivos o irreversibles en prin-
cipio, que se pueden beneficiar de un "condicionamiento farmacológico vasodilatador" previo al tras-
plante para modificar las características de su vasorreactividad pulmonar. Ello consiste en una secuen-
cia agresiva a largo plazo de soporte inotrópico con dobutamina o milrinona seguido de un nuevo test
y una segunda adición inotrópica y test si llega a ser necesario. Si el test de condicionamiento vasodi-
latador tiene éxito puede llegar a modificar los criterios de trasplante, pero aún así estos pacientes tie-
nen alto riesgo para fallo cardíaco derecho agudo y deberían mantener el soporte inotrópico hasta el
trasplante. Pese a todo ningún test hemodinámico puede predecir con certeza los resultados del tras-
plante cardíaco ni asegurar la no aparición de incremento de RVP y fallo cardíaco derecho después del
trasplante, sólo estratificar el riesgo y así, distinguir si un paciente con hipertensión pulmonar puede
ser exitosamente trasplantado requiere experiencia, intuición y una buena dosis de suerte.

Manejo del fallo cardiaco derecho.
La etiología del fallo cardíaco derecho tras el trasplante de corazón es compleja y multifactorial.
Comúnmente se ha aceptado como causa principal la claudicación del ventrículo derecho sano
ante una situación de resistencia vascular pulmonar elevada, que paradójicamente manejaba
mucho mejor el corazón derecho escindido, a lo que se suma la lesión por isquemia-reperfusión
asociada a la conservación del órgano. El fallo cardíaco derecho resulta en dilatación, isquemia y
disminución de la contractilidad, lo que provoca a su vez un síndrome de bajo gasto sistémico por
disminución del flujo pulmonar y desplazamiento septal interventricular. No existe un único trata-
miento definitivo para el fallo cardíaco derecho y si una multitud de medidas terapéuticas que se
mantienen en continua revisión y cambio.

La primera medida a tomar debe ser la optimización hemodinámica para prevenir el síndrome
de bajo gasto. Esto incluye la maximización de la perfusión coronaria a través del mantenimien-
to adecuado de la presión arterial sistémica, la reducción de la precarga del ventrículo derecho
para evitar la sobredistensión y la isquemia, la reducción de la postcarga del ventrículo derecho
mediante la modificación de las RVP, la optimización del aporte miocárdico de oxígeno y la limi-
tación del consumo de oxígeno. Es importante evitar las arritmias supraventriculares y trastornos
de conducción aurículo-ventriculares a fin de mantener un volumen sistólico efectivo. Son ele-
mentos clave la fluidoterapia cuidadosa, el soporte inotrópico y vasodilatador pulmonar y la limi-
tación de la vasoconstricción pulmonar a través de ventilación mecánica con FiO2 del 1 y volú-
menes corrientes incrementados junto a niveles de PEEP que eviten el colapso alveolar.

Isoproterenol y dobutamina suelen ser frecuentemente usados para incrementar la contractilidad
y reducir la postcarga del ventrículo derecho en la salida de bomba de circulación extracorpórea.
Frecuentemente resultan inadecuados para revertir la situación de fallo cardíaco derecho e indu-
cen arritmias y aumentan el consumo miocárdico de oxígeno. Se ha propuesto el uso de diversos
vasodilatadores pulmonares incluyendo prostaciclina o epoprostenol (PgI2), prostaglandina
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E1(PgE1), inhibidores de la fosfodiesterasa tipo III (amrinona, milrinona), hidralazina, agonistas beta-
adrenérgicos, nitroglicerina, nitroprusiato, adenosina y óxido nítrico inhalado. Todos estos vasodilata-
dores pulmonares han sido utilizados con variable grado de éxito y su uso se encuentra frecuente-
mente complicado con la aparición de hipotensión sistémica (exceptuando el óxido nítrico inhalado,
único vasodilatador pulmonar realmente selectivo) que puede poner en riesgo la perfusión coronaria
del ventrículo derecho, empeorando su insuficiencia. Por ello se suele añadir a la terapia vasodilata-
dora pulmonar algún vasopresor sistémico que contrarreste sus deletéreos efectos hemodinámicos.
KKiieelleerr-JJeennsseenn et al. compararon el uso de prostaciclina, PgE1, nitroprusiato y óxido nítrico inha-
lado, obteniendo los mejores resultados hemodinámicos y clínicos para el óxido nítrico inhalado a
20 ppm y para la prostaciclina entre los intravenosos, sin diferencia en cuanto a selectividad pul-
monar, pero si con mayor índice de vasodilatación sistémica para prostacicilina. WWiilllliiaammss et al. y
AAuulleerr et al. confirmaron la seguridad, eficacia y selectividad del óxido nítrico inhalado a 70 y 20
ppm respectivamente, en situaciones donde la terapia con nitroprusiato y prostaciclina no había
sido efectiva. Pascual et al. confirma la eficacia del uso de prostaciclina y la estabilidad hemodi-
námica después de su suspensión, permitiendo la retirada progresiva de inotropos en 48 horas.
Bauer et al. Comprueba la eficacia del empleo pediátrico profiláctico de PgE1 durante el destete
de circulación extracorpórea sobre su uso una vez que el fallo cardíaco derecho se ha establecido.
VViinncceenntt  et al. demuestra la eficacia de la PgE1 en el control y manejo de la hipertensión pulmo-
nar después del trasplante cardíaco.
El óxido nítrico inhalado además mejora la hipoxemia a través de la optimización de la relación ven-
tilación-perfusión, debido a que vasodilata el lecho pulmonar en contacto con los alveolos ventila-
dos, en contraste con la terapia intravenosa y suele reservarse a situaciones en que la terapia inotró-
pica y vasodilatadora intravenosa inicial resulta poco efectiva o en casos de pacientes de alto ries-
go con hipertensión pulmonar significativa conocida, desde la inducción de la anestesia hasta que se
comprueba en el postoperatorio la viabilidad de los parámetros hemodinámicos y se produce la
extubación. Sin embargo, el óxido nítrico tiene como desventajas su carácter metahemoglobinizan-
te, su transformación en óxido nitroso y la capacidad de producir edema pulmonar por incremento
de las presiones de llenado en el ventrículo izquierdo poco distensible y sometido a un exceso de
retorno venoso pulmonar, por lo que su uso debe ser discontinuado y puede desencadenar entonces
peligrosas hipertensiones de rebote. Sablotzki et al. compara a este respecto la potencia vasodila-
tadora pulmonar de iloprost, un nuevo análogo de prostaciclina inhalada, con el óxido nítrico en
potenciales receptores de trasplante cardíaco con hipertensión pulmonar, estableciendo una mayor
potencia vasodilatadora pulmonar de iloprost sin alteración hemodinámica sistémica significativa y
con mejores parámetros de función cardíaca y duración. Establece su potencial uso en el estudio de
reactividad pulmonar y en el fallo cardíaco derecho después del trasplante, a la espera de más ensa-
yos acerca de seguridad y dosificación. Langer et al. aconseja el empleo de iloprost en situaciones
de fallo cardíaco derecho tras el trasplante cardíaco resistente a óxido nítrico inhalado.
Recientemente Petäjä et al. y Beiras-Fernández et al. han publicado estudios piloto y series de
casos que constatan la utilización de levosimendán, un nuevo inodilatador perteneciente al grupo
de los sensibilizadores al calcio, en varios trasplantes cardíacos complicados con fallo primario atri-
buibles a insuficiencia precoz del ventrículo derecho, con resultados exitosos tras la no respuesta
al soporte inotrópico habitual, óxido nítrico inhalado y balón de contrapulsación intraaórtico. 
En cuanto a los medios de asistencia ventricular derecha, los autores coinciden en afirmar que
el empleo de óxido nítrico inhalado ha disminuido la necesidad de su utilización. Idealmente,
deberían ser implantados de forma precoz una vez que la terapia médica se ha mostrado inefi-
caz, a fin de evitar el fallo orgánico y deberían ser mantenidos hasta que el paciente presentara
signos hemodinámicos de recuperación. En la práctica su uso debe ser aceptado cuidadosamen-
te en función de la eficacia de la terapia médica, el análisis ecocardiográfico transesofágico
intraoperatorio, la imposibilidad de salir de la bomba de circulación extracorpórea, la presencia
de arritmias, el sangrado y la reposición con hemoderivados , la oxigenación tisular y la función
renal; generalmente pues, en presencia de situaciones adicionales al fallo cardíaco derecho que
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empeoran la perfusión sistémica y favorecen el fallo multiorgánico. Algunos autores mantienen la
preferencia por una implantación precoz intraoperatoria, teniendo siempre en mente la posibili-
dad de retirada temprana del mismo, en contraposición con la utilización una vez que se des-
arrolla un síndrome de bajo gasto con fallo multiorgánico.
La utilización del balón de contrapulsación intraaórtico se reserva a pacientes con fallo ventricular
izquierdo y fallo cardíaco derecho como resultado de embolia coronaria y síndrome de isquemia-
reperfusión. El funcionamiento óptimo del ventrículo izquierdo se torna fundamental en esta situa-
ción para reducir la postcarga del ventrículo derecho y las resistencias vasculares pulmonares.
En definitiva la meta a alcanzar en el tratamiento del fallo cardíaco derecho es la vasodilatación pul-
monar a la vez que se mantiene la presión sistémica y la perfusión coronaria, todo ello con el objeti-
vo de proporcionar tiempo al corazón derecho a sobreponerse a su nueva situación hemodinámica.

CONCLUSIONES
El fallo cardíaco derecho tras el trasplante de corazón continúa hoy día siendo una causa impor-
tante de fallo cardíaco precoz y mantiene cifras de mortalidad muy elevada, pese al avance en
la terapia farmacológica y en el uso de medios de asistencia ventricular al corazón derecho. La
situación de hipertensión pulmonar previa y el síndrome de isquemia-reperfusión son las causas
más importantes para su desarrollo, pero no existen parámetros que puedan predecir con exac-
titud su aparición. En su manejo se torna fundamental la optimización hemodinámica sistémica,
la fluidoterapia cuidadosa y la optimización de la precarga del ventrículo derecho, la reducción
de las resistencias vasculares pulmonares y la optimización de la ventilación mecánica en virtud
de evitar la vasoconstricción pulmonar hipóxica.
Ninguna terapia farmacológica inotrópica y vasodilatadora pulmonar se postula como definitiva
en la literatura y los diversos autores coinciden en el empleo en primera instancia de isoprenali-
na y milrinona como buena opción, reservando el óxido nítrico como paso siguiente o de entrada
en pacientes de alto riesgo. Iloprost y levosimendán se postulan en mayor o menor grado como
grandes esperanzas a este respecto, pero faltan estudios que determinen definitivamente su
emplazamiento en este síndrome.
El empleo de medios de asistencia ventricular derecha se reserva fundamentalmente para situa-
ciones resistentes a las medidas farmacológicas que impiden la salida de bomba de circulación
extracorpórea. Recientemente Elefteriades et al. ha publicado los resultados de un estudio que
demuestra la posibilidad técnica de realización en animales de experimentación de una nueva
modalidad de trasplante heterotópico, con corazón derecho del receptor preservado, con lo que
se dispondría de un doble corazón derecho con funcionamiento en paralelo que sería, en el plano
teórico, lo suficientemente fuerte como para adaptarse a las resistencias pulmonares elevadas
que sufren muchos receptores. La idea y los resultados iniciales prometedores sitúan esta nueva
técnica a la cabeza de la esperanza de receptores de alto riesgo para el desarrollo de fallo car-
díaco derecho tras el trasplante de corazón.
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Introducción
En el paciente con insuficiencia cardiaca terminal, el trasplante de corazón es la única opción
terapéutica disponible en la actualidad que ha demostrado poseer un impacto positivo de gran
magnitud sobre la supervivencia1,2. El trasplante cardíaco es un procedimiento que lleva consigo
una mortalidad elevada, probablemente mayor que las técnicas quirúrgicas cardíacas conven-
cionales. Al igual que en otros procedimientos quirúrgicos cardíacos de similar complejidad, la
alteración de la función renal es frecuente tras el trasplante de corazón. Incluso parece que tras
una operación de este tipo, en comparación con otros procedimientos de cirugía cardiaca abier-
ta, se produce un exceso de disfunción renal. Los factores de riesgo implicados en la patogéne-
sis de la disfunción renal en este tipo de pacientes son numerosos, destacando los fármacos
inmunosupresores, principalmente los inhibidores de la calcineurina (ciclosporina y tacrolimus).

Objetivos
Determinar la incidencia de disfunción renal en los pacientes sometidos a trasplante cardiaco en nues-
tro hospital, desde Enero 2006 a Noviembre del 2008, así como los factores relacionados con ella.

Material y métodos
Se ha realizado un estudio observacional retrospectivo de todos los trasplantados cardiacos desde
el 1 de Enero 2006 al 15 de Noviembre del 2008. Se han incluido 54 pacientes durante el perio-
do de estudio, y se han seguido en el tiempo con revisiones periódicas al mes, a los tres y a los
seis meses.
Se recogieron variables del paciente: 

• Edad
• Sexo
• Peso
• Grupo sanguíneo
• Diagnóstico de la patología cardiaca por la que se lleva a cabo el trasplante
• Comorbilidades del paciente: Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, Insuficiencia renal

crónica, cardiopatía isquémica, antiguo hábito enólico y tabaquismo.
• Carácter de indicación (urgente o no)
• Si es el primer o segundo trasplante.
• Urea y creatinina prequirúrgica

Variables del donante
• Edad, peso y grupo.
• Procedencia
• Causa de la muerte
• Tiempo de isquemia
• Estabilidad del donante (si precisaba apoyo de drogas vasoactivas)
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Variables de la intervención quirúrgica:
• Tipo de intervención (Bicava o Shumway)
• Tiempo de cirugía extracorpórea
• Tiempo de anoxia
• Necesidad de drogas vasoactivas.

Variables del postoperatorio:
• Tiempo de estancia en UCI
• Mortalidad y causa de la muerte
• Tipo de inmunosupresión.
• Complicaciones en el postoperatorio inmediato: infecciosas, hematológicas, neurológicas,

cardiovasculares, necesidad de hemoderivados, reintervenciones, fallo derecho y existen-
cia o no de rechazo.

• Existencia de insuficiencia renal en el postoperatorio inmediato así como al primero, ter-
cero y sexto mes.

• Necesidad de técnicas de depuración renal, como la hemodiafiltración venovenosa con-
tinua (HDFVVC) o la hemodiálisis intermitente (HD) 

La definición de fracaso renal agudo (FRA) se realizó mediante el sistema de clasificación de fra-
caso renal agudo modificada de los criterios de RIFLE3: 

1. Incremento en la creatinina sérica de al menos 0,3 mg/dl, incremento ≥150-200% de
la creatinina basal o diuresis ≤ 0,5 ml/Kg/h por mas de 6h.

2. Incremento en la creatinina sérica de 200-300% de la creatinina basal o diuresis ≤ 0,5
ml/Kg/h por mas de 12h.

3. Incremento en la creatinina sérica de más del 300% de la creatinina basal, creatinina
sérica ≥ 4 mg/dl o diuresis ≤ 0,3 ml/Kg/h por mas de 24h o anuria durante más de 12h.

Análisis estadístico
Se utilizó el SPSS versión 15.0 para Windows (SPSS, Inc., Chicago, Illinois) para el análisis de los
datos. Las variables categóricas eran expresadas en frecuencias y porcentajes; y las continuas
como medias y desviaciones estándar. Asimismo se determinaron las diferencias significativas
entre los dos grupos de estudio, usando el test de Chi-cuadrado o el test de Fisher para las dis-
tintas variables cualitativas y el test de la T de Student para las variables cuantitativas.

Resultados
Durante el periodo de estudio se llevaron a cabo 54 trasplantes cardiacos, de los cuales el 68,5%
fueron varones. La media de edad del trasplante fue de 49,52 años (±13,45), la media de peso
fue de 72,5 (±14,8). El 29,63% de los trasplantes se realizó en situación de urgencia. El grupo
sanguíneo más frecuente trasplantado fue el A+ con un 48,08% de los trasplantados, seguido
del 0+ en un 26,92% (Fig. 1). La mortalidad global fue del 28,30%, y la media de estancia en
UCI fue de 13,24 (±20,96). Desde el punto de vista etiológico, la patología más frecuentemente
trasplantada es la cardiopatía isquémica (31,48%), seguida de la miocardiopatía dilatada idio-
pática (29,63%) (Fig. 2).

En cuanto al donante el 85,7% fueron varones, con una edad media de 32,67 (±12,48) y un
peso medio de 77,96 (±13,85). La causa de la muerte más frecuente fue el Traumatismo cra-
neoencefálico en un 40,48%, seguido del AVC hemorrágico en un 38,32%. El 42,5% de los
donantes se encontraban en situación inestable, precisando drogas vasoactivas.

De los 54 pacientes, el 70,4% presentaron FRA durante la primera semana del trasplante,
estando el 30,61% en el grupo III de la clasificación de AKI (Fig. 3), y precisando el 28,85%
HDFVVC y el 40,38% tratamiento médico. En el análisis estadístico no existen diferencias signi-
ficativas entre el grupo de pacientes con insuficiencia renal y los que no, salvo en el tiempo deAc
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cirugía extracorpórea, en el que sí es significativamente mayor en aquellos pacientes que pre-
sentaron FRA y en la cifra de glucemia en el postoperatorio inmediato (Tabla 1).
En cuanto al ciclo de inmunosupresión utilizado, el 87,4% de los pacientes recibieron inducción
con anticuerpo monoclonal antiCD25 (Daclizumab o basiliximab) y mantenimiento con tacróli-
mus(TK), micofenolato(MMF) y esteroides, y el 9,26% recibió terapia con antiCD25, ciclospori-
na (CYK), MMF y esteroides. No existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a
la inmunosupresión utilizada y el desarrollo de insuficiencia renal. Cuando hacemos un segui-
miento en el tiempo, en el primer mes de los 44 pacientes que sobreviven 11,4% presentan
algún tipo de insuficiencia renal (6,8% tipo 1, 2,3% tipo 2 y 2,3% tipo3), y a los 6 meses solo
un 2,8% de los pacientes que sobreviven presentan insuficiencia renal tipo 1. Al analizar la mor-
talidad de los pacientes no existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los pacien-
tes que tienen FRA (80% vs 68,4%; p=0,31), pero si analizamos el tratamiento utilizado, si
encontramos que los pacientes en los que se usa la HDFVVC tienen una mortalidad más alta
(46,7%) que aquellos en los que se usa tratamiento médico (20%) o los que no se realiza ningu-
na medida (26,7%; p=0,05). Además analizando la supervivencia de los pacientes mediante la
curva de Kaplan-Meier (Fig. 4) se objetiva como existe mayor supervivencia de aquellos pacientes
que no tuvieron FRA que aquellos en los que se utilizó terapias de reemplazo renal (p=0,02).

Discusión
En las grandes series de pacientes trasplantados, se registra una incidencia de IR en el primer y
quinto año del 25,7 % y 32,4%, siendo necesario sostener en diálisis al 4,6% y 7,7% de ellos,
respectivamente. Se reporta inclusive que un 1,2% de estos fueron al trasplante renal en la evo-
lución con una sobrevida media de sólo 4,9 años5.
Nuestro estudio pone de manifiesto que la tasa de fracaso renal agudo en el postoperatorio del
trasplante cardiaco es muy elevada (70,4%), así como el tratamiento con TCRR (28,85%), pero
al seguirlo en el tiempo la tasa de FRA disminuye considerablemente. Es cierto que los estudios
que existen en la literatura tienen un seguimiento de años y que nosotros sólo hemos analizado
los primeros seis meses, pero la tasa de insuficiencia renal en los pacientes que sobreviven es sig-
nificativamente menor. Aunque no hemos podido demostrar que este hecho se relacione con una
mayor mortalidad, sí existe una mayor supervivencia de los pacientes que no han tenido insufi-
ciencia renal aguda que aquellos que han precisado algún tratamiento para esta complicación.
En un estudio reciente6, en el análisis univariante de los 756 transplantados cardíacos, se obser-
va que existen unos factores de riesgo preoperatorio para desarrollar un FRA como son la pre-
sencia de diabetes, la existencia de cirugía cardíaca previa al transplante, el nivel de albúmina,
el uso de balón de contrapulsación aórtico y el nivel de creatinina. Existen también factores de
riesgo intraoperatorios como la duración del by-pass cardiopulmonar y los requerimientos trans-
fusionales. Nuestro estudio, debido al menor número de pacientes sólo ha podido demostrar que
el tiempo de cirugía extracorpórea y la creatinina prequirúrgica es un factor de riesgo para el des-
arrollo de FRA, siendo estos datos extrapolables a los que existen actualmente. Sabemos que
nuestro estudio tiene algunas limitaciones, al ser un estudio observacional, retrospectivo y 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 confirmar nuestros datos.
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Figura1.-
Frecuencias grupo
sanguíneo receptor. 

Figura 2.-
Diagnóstico
pretrasplante

Figura 3.- Clasificación
Insuficiencia renal en la
primera semana
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Figura 4.-
Curva
Kaplan-Meier.
Supervivencia
trasplantados
cardiacos

Tabla 1
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Tumores malignos tras el trasplante
cardíaco: Factores de riesgo,
incidencia y pronóstico.
Nieves Romero Rodríguez, Ernesto Lage Gallé, Manuel Sobrino Márquez, Ana Mª
Campos Pareja, Mónica Fernández Quero, Gonzalo Barón-Esquivias, José Miguel
Borrego Domínguez, Ángel Martínez Martínez.
Unidad del Corazón. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
A pesar de que las neoplasias constituyen una de las mayores limitaciones para la supervivencia
a largo plazo de los pacientes trasplantados de corazón1 y a pesar de su conocida correlación con
los tratamientos inmunosupresores2, son escasos los trabajos publicados hasta la fecha que tra-
tan el problema en profundidad3 señalando los principales factores de riesgo, la incidencia real y
el pronóstico así como las mejores estrategias de manejo. La frecuencia de neoplasias malignas
en los pacientes que han recibido un órgano trasplantado es unas 100 veces superior con res-
pecto a la población general ajustada por edad4. La incidencia global registrada varía de unas
series a otras pero se estima que puede estar entre un 18% y un 26% a lo largo de la vida del
paciente trasplantado de corazón3.

La histopatología de los tumores es muy semejante en ambos grupos, pacientes transplantados
y no transplantados, destacando únicamente dos etiologías en el grupo de pacientes transplan-
tados con respecto al otro: linfomas y el grupo de carcinomas de células escamosas, sobretodo
de localización cutánea y mucosa. El sarcoma de Kaposi asociado a inmunosupresión es espe-
cialmente frecuente en el grupo de pacientes transplantados de riñón, sin detectarse apenas su
aparición en el grupo de trasplante cardíaco. 

En el desarrollo de estas neoplasias influyen no sólo los factores de riesgo conocidos en la pobla-
ción general sino que se suman los efectos de dos circunstancias fundamentales: la inmunosu-
presión a largo plazo y las infecciones víricas. Diversos autores han señalado que las modificacio-
nes aplicadas en la última década en el trasplante de corazón, con la aparición de nuevas tera-
pias inmunosupresoras más selectivas y la profilaxis sistematizada contra determinadas infeccio-
nes virales, deben en parte su eficacia a una reducción de las neoplasias en estos pacientes2. Pero
no disponemos de los datos suficientes que avalen dicha afirmación y los estudios publicados se
reducen a registros multicéntricos. 

Estos registros, no obstante, han mejorado notablemente el conocimiento del problema, siendo
uno de los más importantes el recientemente publicado por el grupo de transplante cardiaco de
la Sociedad Española de Cardiología3. Se trata de un análisis retrospectivo de 3.393 pacientes
trasplantados en los 16 centros acreditados españoles desde 1984 a 2003 y que sobrevivieron
más de tres meses al trasplante (53,1% en el periodo pre-micofenolato) con un seguimiento clí-
nico completo hasta Diciembre del 2004. Al ser multicéntrico y haber recogido datos de todos
los pacientes trasplantados en nuestro país se trata además de uno de los primeros registros que
pueden analizar incidencia real de neoplasias en este grupo de pacientes3. 

Incidencia
Sobre un 50% de las neoplasias identificadas en el Registro español, que coinciden con otros regis-
tros semejantes, son tumores cutáneos (melanoma sólo el 1,5% del total de tumores) y en torno
a un 10% linfomas. En el grupo restante de tumores identificados destaca el pulmonar (10%)
seguido del prostático (3,9%), hígado (2,8%), vejiga (2,8%), colon (2,4%) y gástrico (1,8%)4. 



Desde el momento del trasplante los tumores que hacen aparición más precozmente son los lin-
fomas (a los 48 a 82 meses) y de los carcinomas escamosos (a una media de 102,5 meses)4.
La incidencia acumulada de los tumores cutáneos y del grupo restante excluyendo a los linfomas
aumenta con la edad en el momento del trasplante y con el tiempo de evolución del mismo, sien-
do del 5,2 y 8,9 respectivamente por 1000 personas-año en el primer año tras el trasplante .
Estas cifras aumentan a 14,8 (en el caso de los tumores cutáneos) y 12,6 (en el caso de los res-
tantes tumores excluyendo los linfomas) por cada 1000 personas-año tras los 10 primeros años
de seguimiento tras el trasplante. La incidencia total fue de 18,7 (95% CI 14,6-24) al año, 22,7
(95% CI 20,2-25,4) a los cinco años y 30,4 (95% CI 28-33) por cada mil personas-año a los
10 años de seguimiento tras el trasplante3.
El linfoma presenta una incidencia distinta al resto, sin diferencias con respecto al sexo (inciden-
cia del 3,1 por 1000 personas-año en ambos grupos) ni tampoco con respecto a la edad, sien-
do su presentación semejante en todos los grupos de edad analizados.

Factores de Riesgo y manejo de los que son modificables
Como ya hemos señalado en el punto anterior, la edad es uno de los factores de riesgo más
importantes con respecto a la aparición de neoplasias tras el trasplante, considerando tanto la
edad en el momento del trasplante como los años de seguimiento tras la cirugía. Otro factor de
riesgo no modificable es el sexo, siendo ligeramente mayor la incidencia en el sexo masculino, en
torno a 1,6 veces más según coinciden varios de los registros publicados hasta la fecha2-3. A pesar
de ello es preciso señalar que las neoplasias aparecen más precozmente en las mujeres que en
el sexo masculino de forma estadísticamente significativa4.

Los factores de riesgo clásicos para el desarrollo de neoplasias juegan igualmente un papel impor-
tante en este colectivo de pacientes. Así, la historia de tabaquismo previo al trasplante ha demos-
trado relacionarse con un aumento significativo de la incidencia de neoplasias excluyendo los
tumores cutáneos y los linfomas3. Por otro lado no hemos encontrado referencias de estudios que
relacionen la exposición solar con los tumores cutáneos en este tipo de pacientes, donde la res-
puesta linfocítica se encuentra significativamente reducida. A pesar de ello son ya muchos los
autores que recomiendan extremar el cuidado mediante el uso de cremas de protección en este
grupo de pacientes4-6, dado que los tumores cutáneos, escamosos en su mayoría como ya hemos
señalado, hacen su aparición sobretodo en las zonas expuestas el sol.

Con respecto a los tratamientos de inmunosupresión, la inducción con OKT3, actualmente aban-
donada casi por completo, ha sido con frecuencia culpada de parte del aumento en incidencia de
las neoplasias5, especialmente del los trastornos linfoproliferativos, aunque no todos los estudios han
sido capaces de demostrarlo3-5. La inducción se utiliza en la actualidad en un 50% aproximada-
mente de los pacientes trasplantados y con agentes que bloquean el receptor de la interleukina 2,
habiendo reemplazado ampliamente al OKT3 y habiendo contribuido a la reducción de neoplasias.
De todas formas los datos sobre los efectos de las terapias inmunosupresoras obtenidos de regis-
tros deben ser analizadas con cuidado dado que no constituyen el tipo de estudio ideal que debe
diseñarse para comparar terapias. A pesar de ello los datos inducen a pensar que las nuevas tera-
pias más selectivas, especialmente el micofenolato, reducen la incidencia de neoplasias en gene-
ral, y las cutáneas en particular, de forma significativa con respecto al uso de terapias anteriores7.

Por otro lado las infecciones víricas, especialmente causadas por determinados grupos de virus,
han sido ampliamente relacionadas con el desarrollo de neoplasias2-3. La profilaxis antiviral con
aciclovir o ganciclovir, inicialmente dirigida contra el citomegalovirus8, podría combatir con efica-
cia otras infecciones víricas relacionadas con determinadas neoplasias cuya incidencia aumentó
de forma significativa en los pacientes trasplantados. Se trata del sarcoma de Kaposi (1,8% del
total de neoplasias en el registro español), relacionado con el virus herpes 8; los trastornos linfo-
proliferativos, relacionados con el virus Epstein-Barr, y el cáncer de células escamosas, asociado
a su vez con el virus del papiloma humano. 
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A pesar de estos datos la eficacia de ambas terapias como profilaxis de las infecciones víricas,
sobretodo contra el citomegalovirus, y que vienen aplicándose de forma protocolizada en muchos
centros desde principios de los 90 no siempre han demostrado un beneficio en cuanto a la reduc-
ción de neoplasias. Los datos publicados hasta la fecha sustentan esta reducción en el caso del
aciclovir3,8 mientras que se encuentran datos contradictorios con respecto al ganciclovir, que
incluso podría aumentar la incidencia de neoplasias cutáneas como insinúan los datos del regis-
tro español3. En cualquier caso se trata de observaciones que invitan a poner en marcha nuevos
estudios que traten el tema más en profundidad.  Por otro lado el aciclovir ha demostrado redu-
cir hasta en un 50% la incidencia de linfomas en varios registros9 e incluso amortiguar el efecto
de las terapias de inducción a la hora de favorecer as neoplasias: los pacientes que recibieron
inducción a la vez que aciclovir presentaron una incidencia de neoplasias igual a la del grupo que
no recibió inducción ni aciclovir3,9. 

Pronóstico
Como ya señalamos al principio del capítulo las neoplasias constituyen una de las mayores limitacio-
nes a la supervivencia a largo plazo de los pacientes transplantados de corazón. Los datos del regis-
tro español señalan el mejor pronóstico para los tumores de piel, con una supervivencia a los cinco
años del diagnostico del 74% y estando más del 85% de las muertes registradas no relacionadas
con el tumor. Los linfomas presentan sin embargo una supervivencia al cabo de cinco años del 20%
mientras que el resto de tumores alcanzan el 32%3 aunque el Adenocarcinoma pulmonar presenta
una supervivencia menor, especialmente cuando el diagnostico no tiene lugar en estadíos precoces10.

Experiencia en nuestro centro
Nuestro centro participó en el mencionado registro de la Sociedad Española de Cardiología apor-
tando los datos en dos fases de un total de 242 pacientes. Con un seguimiento medio de 12,54
años se detectaron un total de 35 neoplasias en 22 pacientes, siendo todos ellos del sexo mascu-
lino. En la Tabla 1 exponemos los datos de cada paciente, señalando los tratamientos aplicados y
el desenlace registrado en el momento de finalizar el seguimiento marcado por el registro,
Septiembre del 2008. Los más frecuentes fueron los cutáneos, especialmente epidermoide y siem-
pre en zonas de exposición solar, con un total de 23 casos. Como se aprecia en la tabla no regis-
tramos ningún caso de melanoma y tampoco linfomas si bien en el caso de neoplasia mediastínica,
diagnosticada en estado muy avanzado de extensión, no fue posible el estudio anatomopatológico.
Por otro lado diagnosticamos un total de 5 neoplasias de pulmón causando la muerte en 4 de los
pacientes (respuesta parcial al tratamiento en el 5º caso, aún en seguimiento por oncología),
seguidos en frecuencia de 3 casos de colon y recto, uno de vejiga, uno de próstata y uno de esó-
fago. El resultado final, así como el tratamiento aplicado y los tiempos desde el trasplante al
tumor y la edad del paciente en el momento diagnóstico están recogidos en la Tabla 1. Cuatro
de las neoplasias de pulmón, el caso de carcinoma de esófago, el de vejiga y el de próstata tuvie-
ron lugar en pacientes que habían sido fumadores antes del trasplante cardíaco. 
La tendencia, especialmente en los no cutáneos y en los últimos 5-6 años, ha sido intentar reducir
en lo posible las terapias inmunosupresoras al mismo tiempo que se tendía a retirar los calcineuríni-
cos e introducir los M-TOR, siempre según las características clínicas concomitantes en el paciente.
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Tabla 1. Pacientes transplantados de corazón y diagnosticados de neoplasia. Se recogen edad en el
momento del diagnóstico, meses desde el transplante, tipo de neoplasia y tratamiento aplicado. El orden
de los pacientes es de mayor a menor antigüedad del trasplante cardíaco. M: meses; A: años; C: carcino-
ma; RT: radioterapia; QT: quimioterapia.
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Consideraciones del sangrado grave
en el postoperatorio de trasplante
cardiaco.
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Hinojosa Pérez1, Alejandro Adsuar2, Ángel Herruzo Avilés1, José Pérez Bernal1.
1Servicio de Cuidados Crítico y Urgencias. H. Virgen del Rocío. Sevilla
2Servicio de Cirugía Cardiaca. H. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
El uso de la circulación extracorpórea (CEC) en el desarrollo de la cirugía cardiovascular puede
provocar algunas complicaciones; una de las más frecuentes es el sangrado postoperatorio que
lleva a un aumento importante en la reposición de sangre y hemoderivados, reintervenciones en
el posquirúrgico inmediato, estancia prolongada en UCI, duración de la hospitalización y un
aumento en la morbimortalidad en el paciente1.

Estudios a nivel mundial reportan que el sangrado posquirúrgico de la cirugía cardiaca con CEC
se presenta entre el 5% y 7% de los casos. La hemorragia asociada con la cirugía cardiaca
puede ser devastadora y una amenaza para la vida, se calcula que la incidencia de la mortali-
dad por hemorragia asociada con la CEC varía entre el 5% y 25%, y puede ser mayor en ciru-
gías pediátricas, acercándose al 35%2.

Se considera sangrado excesivo o grave en el postoperatorio a aquel sangrado en la primera hora
>500ml (8ml/Kg), en la segunda hora >400ml (7ml/Kg), en la tercera hora >300ml (6ml/Kg)
o > 5ml/Kg durante cualquier hora posterior, o bien sangrado total >1000ml en las primeras 4
horas, sangrado >200ml durante 3 horas consecutivas o incremento brusco del sangrado3.

Entre las principales causas que pueden condicionar el sangrado grave, podemos destacar:

aa)) RReevveerrssiióónn  iinnssuuffiicciieennttee  ddee  llaa  hheeppaarriinnaa:: Durante el by pass cardiopulmonar, se produce
activación de los sistemas inmune, de coagulación y fibrinolisis como consecuencia del
paso de la sangre por dispositivos extraños. Para evitar esta trombogénesis intraoperato-
ria se administran dosis altas y repetidas de heparina. La heparina se elimina por vía
renal, no se consume ni se metaboliza. Se debe neutralizar con protamina al final de la
intervención, calculando la dosis con una relación 1:1 en mg respecto a la dosis total de
heparina administrada. Se debe controlar la correcta neutralización con la normalización
del TCA o el TPTA. 

bb)) DDééffiicciitt  ddee  ffaaccttoorreess  ddee  ccooaagguullaacciióónn:: pueden observarse en relación al consumo de facto-
res derivado de la activación mantenida de la coagulación o a la hemodilución.

cc)) AAlltteerraacciioonneess  ppllaaqquueettaarriiaass:: se encuentran alteraciones cualitativas y cuantitativas. 
El número de plaquetas disminuye por varios motivos: adherencia a superficies artificia-
les, traumatismos mecánicos, coagulación intravascular subclínica, altas dosis de hepari-
na, pérdida de sangre…
Las plaquetas tienen alterada su capacidad de agregación y alteración en las proteínas
de membrana por el contacto con superficies extrañas, pudiendo decir que la disfunción
es proporcional a la duración de la circulación extracorpórea y al grado de hipotermia.

dd)) Fibrinolisis  aumentada: la activación de la fibrinolisis es constante en los pacientes someti-
dos a circulación extracorpórea, debiendo sospecharse fibrinolisis aumentada en caso de
encontrar tiempos elevados de TP y TTP, dímeros-D elevados, niveles bajos de fibrinógeno…

ee)) OOttrrooss:: hipotermia, hipertensión arterial, hemostasia quirúrgica inadecuada…



Factores predisponentes para sangrado grave en cirugía cardiaca con CEC:
AA.. FFaaccttoorreess  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  ppaacciieennttee::

Entre estos factores encontramos la edad avanzada (mayores de 70 años), sexo feme-
nino, IMC bajo, determinadas enfermedades de base (insuficiencia renal, fallo hepático
o hipoalbuminemia, diabetes mellitus insulinodependiente, vasculopatía periférica), ane-
mia preoperatoria, trombocitopenia (recuento de plaquetas <50000/mm2), alteraciones
congénitas o adquiridas de la coagulación, tratamiento antitrombótico preoperatorio.

BB.. FFaaccttoorreess  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  pprrááccttiiccaa  ccllíínniiccaa::
Las diferencias en la práctica clínica entre grupos quirúrgicos, anestesiólogos e intensivis-
tas, y la diversidad de criterios para manejar los hemoderivados durante la cirugía y en el
postoperatorio inmediato, influyen en gran medida en la incidencia de complicaciones
derivadas del sangrado grave en dichas situaciones.

CC.. FFaaccttoorreess  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo::
Los principales factores relacionados con la cirugía son el tiempo prolongado de CEC, las
reintervenciones, la técnica utilizada, el grado de hipotermia, la necesidad de adminis-
tración de expansores plasmáticos, necesidad de elevadas dosis de protamina y altos
requerimientos transfusionales durante la CEC.

DD.. FFaaccttoorreess  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llooss  ffáárrmmaaccooss  aaddmmiinniissttrraaddooss::
Los pacientes con cardiopatía terminales en lista de espera para trasplante cardiaco reci-
ben, en la inmensa mayoría de casos, tratamientos antitrombóticos y antiagregantes pla-
quetarios. Ambos grupos de fármacos se relacionan estrechamente con alto riesgo de san-
grado tras procedimientos intervencionistas o actos quirúrgicos. Se ha tratado de evaluar
en varias ocasiones la necesidad de retirar dichos tratamientos previos a la cirugía y cuan-
do debe ser el momento idóneo, pero hay que tener en cuenta que el trasplante cardiaco
no es una intervención "programada", incluso en los casos en los que no sea urgente.
Así, parece ser que no hay necesidad de discontinuar el tratamiento con aspirina, la
heparina no fraccionada puede recibirse hasta poco antes de la cirugía, mientras que el
resto de antiagregantes plaquetarios debería retirarse del tratamiento entre 7-10 días
antes, con las consideraciones que ello tiene para el caso concreto del trasplante cardia-
co. En este contexto, habrá que manejar cuidadosamente otros aspectos como la fun-
cionalidad de las plaquetas "sometidas" a estos tratamientos y sensibilidades personales
que puedan determinar mayor probabilidad de sangrado grave.

Terapia transfusional
• CCoonncceennttrraaddoo  ddee  hheemmaattííeess:: los pacientes generalmente toleran niveles de hemoglobina

menores durante la anestesia general que en el pre y postoperatorio. Las posibles com-
plicaciones, como fiebre o infección pueden elevar las necesidades metabólicas, colocan-
do al paciente en una situación de stress con limitaciones en la capacidad de compen-
sación. El nivel del hematocrito y la hemoglobina es solamente un componente para
determinar una transfusión de concentrado de hematíes. El hematocrito óptimo para
asegurar un buen transporte de oxígeno e impedir la coagulopatía dilucional es descono-
cido, pero probablemente ronda el 35%. Los pacientes jóvenes más estables, con buena
reserva cardiopulmonar, pueden tolerar la anemia normovolémica hasta una concentra-
ción de hemoglobina de 8 g/dL. Pacientes mayores ó con pobre reserva cardiopulmonar
precisan hemoglobina de 9 - 10 g/dL.

• PPllaaqquueettaass:: Los concentrados de plaquetas son usados para mejorar la hemostasia y son
administrados como prevención o para detener la perdida sanguínea en pacientes con
disfunción plaquetaria. En general se realizan transfusiones profilácticas de plaquetas en
el postoperatorio con recuentos menores de 50.000. Una unidad de plaquetas tiene
entre 0.5-1x1011 plaquetas. Por lo tanto, una unidad de plaquetas por cada 10 kg de
peso seria una dosis adecuada. Indicaciones:
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- Pérdidas 1,5 volumen de sangre con microsangrado. Estudio coagulación no disponible.
- Recuento < 50 x 109 /L y necesidad de cirugía.
- Sangrado tras cirugía con circulación extracorpórea u otras situaciones con sospecha

de disfunción plaquetaria.
- Recuento < 100 x 109 /L y riesgo de sangrado intracraneal.

• PPllaassmmaa  ffrreessccoo  ccoonnggeellaaddoo:: un mililitro de plasma contiene una unidad de actividad espe-
cífica de factor. Diez a quince mililitros de plasma por kilo de peso seria una dosis apro-
piada y puede continuar administrándose 3 a 6 mililitros por kilo de peso cada 12 horas
dependiendo del estados cardiovascular. Indicaciones:
- Pérdidas de 1 volumen de sangre. Estudio coagulación no disponible.
- Pérdidas con tiempo protrombina (TP) y/o parcial de tromboplastina (PTT) > 1,5

veces el control.
- Pérdidas relacionadas con INR prolongado por dicumarínicos. Debe administrarse

también 10 mg de Vitamina K en 20 minutos.
• CCrriioopprreecciippiittaaddooss:: estos contienen cantidades variables de factor VIII, factor XIII, fibrinóge-

no, fibronectina y factor de Von Willebrand y puede ser utilizado como reemplazo en las
deficiencias heredadas o adquiridas de estas proteínas. Su principal uso es en el reempla-
zo de fibrinógeno, cuyos valores asociados a una hemostasia normal seria de 100mg /dl.
La cantidad de fibrinógeno contenida en cada unidad de crioprecipitados es variable (200-
300mg). Como regla general, podemos calcular una unidad de crioprecipitados cada 5 kilo
de peso. La vida media es de 3 días, pero puede disminuir cuando hay consumo.

Antifibrinolíticos
La fibrinolisis puede ser detenida por inhibición del plasminógeno o de la plasmina. El ácido épsilona-
minocaproico producto antifibrinolítico usado con fines terapéuticos, inhibe el plasminógeno. Muchos
factores durante la CEC, tanto aquellos dependientes de los materiales (la exposición de la sangre a
superficies no fisiológicas) o independientes de los materiales (trauma quirúrgico, isquemia de los
órganos, cambios en la temperatura corporal y liberación de endotoxinas) han sido implicados en la
etiología de esta respuesta compleja.  Idealmente, se deben emplear en situaciones de hiperfibrino-
lisis, como en el caso de la cirugía extracorpórea del trasplante cardiaco. Desafortunadamente, no
disponemos de tests rutinarios para detectar esta situación. Por otro lado, estas drogas se han emple-
ado de forma habitual en sangrados activos (especialmente, de origen mucoso) de forma empírica,
entre otras cosas porque eran las únicas drogas disponibles en el arsenal terapéutico.

• ÁÁcciiddoo  AAmmiinnooccaapprrooiiccoo  ((EEAACCAA)).. El EACA actúa previniendo la disolución temprana del coá-
gulo de fibrina y para poder disminuir el sangrado, deberá haberse formado un coágulo.
Es más barato pero menos potente que el ácido tranexámico. Se recomienda una dosis
de 150 mg/kg en bolo endovenoso antes de la cirugía seguido por infusión de 15
mg/kg/hora durante el acto quirúrgico. En la CEC reduce el sangrado en un 30-40% sin
incrementar incidencia de complicaciones tromboembólicas o el riesgo de IAM periope-
ratorio2. Cuando su infusión no es establecida al realizar la incisión cutánea y se retrasa
hasta después de la heparinización antes de la CEC, se minimiza su beneficio.

• ÁÁcciiddoo  ttrraanneexxáámmiiccoo.. 7 a 10 veces más potente que EACA y mayor vida media. Se reco-
mienda una dosis de 10 mg/kg endovenoso antes de la cirugía, seguido por 1 mg/kg/hora
durante la operación (hasta 10 gramos perioperatorios)
En Cirugía cardiaca reduce la pérdida de sangre en un 30-40%. Incluso es eficaz en
pacientes intervenidos sin CEC o reintervenciones y no está asociado a complicaciones
tromboembólicas, ni incrementa la tasa de IAM. No ha demostrado que disminuya la
tasa de reintervenciones, ni la mortalidad.

• Aprotinina. Inespecífica serín proteasa (polipéptido de 58 aminoácidos) extraída de pulmo-
nes o páncreas bovino, que inhibe la tripsina, calicreina, plasmina o elastasa o el sistema
angiotensina. Su actividad es expresada en unidades inhibidoras de calicreina (KIU). 



Sus efectos prohemostáticos no son conocidos, aparte de su efecto fibrinolítico (inhibe
plasmina y calicreina), tiene un efecto sobre la hemostasia primaria al preservar la fun-
ción plaquetaria y tiene efectos antiinflamatorios.
Reacciones adversas: No frecuentes (anafilaxia en el 0,5% de los pacientes, aunque su ries-
go aumenta con su reutilización). Puede causar trombosis venosa y arterial u oclusión de
bypass coronarios o injertos. No se ha demostrado que aumente las tasas de IAM o trom-
bosis venosa tras reparación de caderas. Está contraindicado en la CID y en pacientes con
fallo renal. Reduce los requerimientos transfusionales en un 50-80%3,5 y es el único agente
aprobado por la FDA para este fin. También disminuye la necesidad de retoracotomía, pro-
porción de pacientes recibiendo hemoderivados y mortalidad. No es aconsejable adminis-
trarla aisladamente en el postoperatorio. Actualmente se ha suspendido su comercialización
porque han surgido dudas razonables acerca de la seguridad de su administración, según
los datos de un estudio canadiense BART6 (Blood conservation using Antifibrinolytics: A
Randomized Trial in High Risk Cardiac Surgery), en donde se encontró un aumento de la
mortalidad total en el grupo de aprotinina comparado con los pacientes que recibían acido
aminocaproico o acido tranexámico. Por esta razón, a pesar de su eficacia, no se debe
emplear aprotinina, hasta que se mantenga o no la suspensión de su comercialización.

• FFaaccttoorr  VVIIIIaa  rreeccoommbbiinnaannttee  ((eeppttaaccoogg  aallffaa)).. Activa la formación de complejo protrombinasa y
tiene acción local en los lugares donde el factor tisular y fosfolípidos están preexpuestos.
También activa el factor IX. Puede tener efectos hemostáticos factor-independiente VIII y IX),
al unirse a plaquetas activada, que a su vez promueven la activación de FX, promoviendo la
generación de trombina. El objetivo terapéutico es normalizar la generación de trombina local-
mente en respuesta a una lesión. Tiene una vida media corta de 2,7 horas con efecto farma-
codinámico dependiente de la dosis, con 120 mcg/kg, se obtiene unos niveles plasmáticos de
2-3 mcg/ml o 60-90 U/ml de factor VII, aunque existe una amplia variabilidad interindividual.
Perfil de seguridad del fármaco (NovoSeven). Es producido en células renales de hamster con
suero de feto de ternero. No tiene riesgo de transmitir patógenos humanos pero no es imposi-
ble que transmita agentes que originen encefalopatías. Ha sido registrado 24 episodios de trom-
bosis /200.000 dosis empleadas (ancianos con vasculopatías) No tiene riesgos inmunológicos. 

Conclusiones
La clave para la prevención de la hemorragia en el trasplante cardiaco es la formulación de una
adecuada evaluación prequirúrgica, el análisis de las tendencias hemorrágicas o trombóticas del
paciente y su familia y el uso de drogas que puedan afectar la hemostasia.

La aprotinina, el ácido epsilon-aminocaproico y el ácido tranexámico, pueden reducir la pérdida de
sangre y el uso de hemoconcentrados, pero la aprotinina puede resultar más eficaz sobre otros anti-
fibrinolíticos. También podría tener la habilidad de inhibir la plasmina libre salvaguardando de este
modo, la fibrinolisis fisiológica y de este modo preservar la hemostasia. Esta ventaja ya ha sido proba-
da in vivo. También algunos autores aseguran que los pacientes podrían beneficiarse con sus efectos
antiinflamatorios; pero debido al costo los antifibrinolíticos sintéticos han ganado mayor popularidad.
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Experiencias con los inhibidores
de la señal proliferación en el
trasplante cardíaco.
Ernesto Lage Gallé, J.Manuel Sobrino Marquez, Silvia Gomez-Moreno, Angel
Sánchez Gonzalez, Sara Ballesteros Pradas, Luis Diaz de la Llera, Manuel Villa Gil-
Ortega, Mónica Fernández Quero, Ángel Martínez Martinez. 
Unidad de Trasplante Cardíaco. Area de Cardiología. Hospitales Universitarios
Virgen del Rocio de Sevilla 

Los protocolos de tratamiento actuales basados en Inhibidores de la Calcineurina (ICN) asocia-
dos generalmente a Micofenolato Mofetilo (MMF) y Corticoides, han logrado unos niveles de efi-
cacia nunca alcanzados previamente, logrando aumentar en los últimos años las curvas de super-
vivencia del trasplante cardíaco. A pesar de ello estos protocolos no son perfectos y tienen algu-
nos problemas, entre los cuales podemos destacar el rechazo crónico o enfermedad vascular del
injerto, los efectos secundarios (renales fundamentalmente), y los tumores a largo plazo.

Los inhibidores mTOR o Inhibidores de la señal de proliferación (ISPs) han sido una de las incor-
poraciones mas importantes de los últimos años, pues nos ha permitido realizar protocolos de tra-
tamiento con dosis bajas de ICN o libres de ICN, sin los efectos secundarios de estos. Además
de disminuir los efectos tóxicos de los ICN los ISPs tienen creciente interés por su capacidad de
controlar la enfermedad vascular del injerto, que es la principal causa de muerte después del pri-
mer año del trasplante y a su poder anticancerígeno. Otras posibles utilizaciones se destacan en
la Tabla 1.

Tabla 1.- Desarrollo de los ISPS

- Trasplante Cardíaco de Novo.
- Terapias asociadas a ICN sustituyendo a MMF/AZA.

- Profilaxis de rechazos agudos.
- Profilaxis de enfermedad vascular del injerto.
- Antecedentes preTC de Neoplasias que no contraindican TC.
- Alto riesgo de enfermedad por Citomegalovirus.

- Terapias libres de ICN asociados a MMF y Corticoides.
- En T. Cardíaco con enfermedad renal previa.

- Trasplante Cardíaco crónico asociados o libres de ICN
- Disminuir Nefrotoxicidad 
- Tratamiento de la Enfermedad vascular del injerto (EVI)
- Tratamiento de los Tumores
- Disminuir rechazos, infecciones, efectos secundarios, etc.

Mecanismo de acción:
Los ISPs detienen el ciclo celular en la parte inicial de la fase de síntesis al inhibir la enzima FRAP
kinasa también llamada TOR (Target Of Rapamycin). De esta forma se inhibe la proliferación de
células T mediada por IL-2. Bloquea la proliferación clonal de linfocitos T. Bloquea la actividad de
los linfocitos CD4 y CD8, de monocitos y la proliferación y diferenciación de linfocitos B. Al tener
este efecto sobre el ciclo celular se comportan como eficaces antitumorales especialmente en lin-
fomas de células B asociados a VEB.



Experiencia inicial:
Nuestra primera experiencia comienza en el año 2002 con un paciente de 56 años de edad que
padecía una Miocardiopatia dilatada idiopática severa y una Insuficiencia renal crónica con cifras
de Creatinina de 2.60mg, Aclaramiento de 33ml/min. y Biopsia renal con Nefroangioesclerosis. 

Se realiza un Trasplante con Técnica de Shumway y se instaura tratamiento de inducción con
Daclizumab y Mantenimiento con Corticosteroides, Micofenolato Mofetilo y Tacrolimus. Tras
administrar el Tacrolimus presenta un Fallo renal que precisa de Diálisis sin poder reintroducirlo
posteriormente, por lo que se mantiene con nuevas dosis de Daclizumab cada 14 días hasta
completar 5 dosis y se añade Sirolimus (SRL) con nivel objetivo de 8-12 ng/ml. 

Con este protocolo se mantiene una Función renal estable similar al pretrasplante y una buena
función del injerto cardíaco sin rechazos significativos en las biopsias y sin complicaciones infec-
ciosas. Durante la evolución destacan una Pericarditis constrictiva al año que precisa de
Pericardiectomia. A los cuatro años del trasplante se realiza coronariografía con Coronarias nor-
males y buena función injerto cardíaco pero con deterioro de la función renal e insuficiencia renal
crónica pendientes de trasplante renal. 

Esta primera experiencia nos abrió la posibilidad de realizar un trasplante cardíaco de novo sin
Inhibidores de la Calcineurina pudiendo mantener buena función del injerto pero con importan-
tes efectos secundarios. Es uno de los primeros casos publicados de Trasplante cardíaco de novo
libre de ICN.

Las primeras experiencias de SRL por las Unidades de Trasplante Cardíaco de España se refleja-
ron en un registro (Rapacord) en el que se incluyeron 112 pacientes, 100 hombres y 12 muje-
res con edad media de 61±10,6 años (20-78). El tiempo de inicio de tratamiento tras el tras-
plante es de 72±43,5 meses con un Tiempo seguimiento de 7 ±4,5 meses. La mayoría de estos
tratamiento fueron conversiones de ICN asociados a MMF y corticoides y el motivo de la con-
versión fue Insuficiencia renal crónica (28,8%), Insuficiencia renal mas enfermedad vascular del
injerto (26,9%), Enfermedad vascular del injerto (16,3%) y Neoplasias (14,4%). El resto son
combinaciones de los anteriores, neurotoxicidad y rechazo refractario. Como vemos la mayoría
de las conversiones se ha realizado por nefrotoxicidad y/o EVI. Los resultados son favorables para
la insuficiencia renal pero orientan hacia una introducción mas precoz y un menor tiempo de uti-
lización conjunta con ICN. Es necesaria mayor experiencia clínica en pacientes con EVI y Tumores
aunque este registro ha permitido conocer la experiencia española con este fármaco. El 45% de
los pacientes tiene acontecimientos adversos.

Seguidamente vamos a resumir los ensayos clínicos mas importantes publicados en revistas inter-
nacionales y con un volumen importante de pacientes.

Existen dos ensayos iniciales muy parecidos uno con Everolimus (EVE) con 634 pacientes y otro
con Sirolimus de 136 pacientes. Estos estudios se publican con pocos meses de diferencia en
2003 y 2004. Ambos ensayos utilizan protocolos de tratamiento con ISPs (EVE en el estudio RAD
B253 y SRL en el estudio de A.Keogh). Los ISPs se comparan con Azathioprina, asociados a
Ciclosporina y corticoides para valorar la incidencia y severidad de los rechazos agudos en tras-
plante cardíaco de novo y la evolución de la enfermedad vascular del injerto. Ambos objetivos
resultan favorables tanto para el Everolimus como para el Sirolimus, Lo más importante de ambos
estudios es que analizan la enfermedad vascular del injerto mediante Ecografía intracoronaria
(IVUS) apreciando una disminución de las lesiones coronarias en los pacientes tratados con los
ISPs en relación a la Azathioprina Aunque la supervivencia del paciente fue equivalente al final de
los estudios, el tratamiento con Everolimus o Sirolimus versus Azathioprina puede mejorar la
supervivencia a largo plazo al limitar la progresión de la vasculopatia del injerto. 

En estos estudios también se aprecian características que luego se han confirmado y que son de
interés cuando vamos a utilizar los ISPs. Aunque son inmunosupresores muy eficaces al asociar-
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los a Ciclosporina debemos tener cuidado con la dosificación pues dosis elevadas de ISP y/o de
Ciclosporina empeoran la función renal. Otro de los efectos secundarios son elevación de los lípi-
dos, edemas, aftas, etc. Con respecto a las infecciones se observa un aumento de las infeccio-
nes bacterianas pero una disminución significativa de las infecciones víricas fundamentalmente
por el citomegalovirus lo cual es bastante importante en el trasplantado cardíaco. Ver Efectos
secundarios en tabla 2.

Tabla 2.- Eventos adversoso de los ISPs
Deterioro de la función renal cuando se asocian a ICN
Mayor número de infecciones bacterianas
Hipertensión
Anemia, Trombopenia. 
Dislipemias. 
Acné
Edemas, Linfedemas 
Derrame pericárdico, Derrame pleural
Aftas orales
Retraso en la cicatrización de las heridas
Neumonitis

En los estudios previos hemos visto la eficacia de los ISPs en el trasplante cardíaco de novo y aso-
ciados a Ciclosporina y Corticoides demostrándose mejoría de la enfermedad vascular del injer-
to. Otros autores tratan a pacientes crónicos con Enfermedad vascular del injerto ya demostra-
da y ver si estos pacientes mejoran con los ISP. Hay varios estudios de este tipo pero el primero
fue de Mancini en el año 2003. Estudia a 46 pacientes con Severa Enfermedad vascular del
injerto y sustituye el protocolo de tratamiento con Azathioprina o Micofenolato mofetilo por
Sirolimus añadido a ICN y corticoides. Los pacientes con SRL tienen menos eventos coronarios y
menos afectación coronaria en el IVUS.

Aproximadamente durante los mismos años y en nuestro país el Dr. Segovia realiza el estudio
Rapastat analizando la evolución de las lesiones coronarias de pacientes con Enfermedad vascu-
lar del injerto mediante ecografía intravascular coronaria (IVUS) y comparando la eficacia del
Sirolimus versus Azathioprina/MMF asociados a ciclosporina y Esteroides y descostrando al igual
que en el estudio previo una estabilización o regresión de las lesiones en los pacientes tratados
con SRL mientras que en los demás progresa. Posteriormente y con mayor numero de pacientes
se ha realizado otro estudio multicéntrico (Everostat) para evaluar la eficacia y seguridad de eve-
rolimus combinado con ciclosporina y esteroides, frente a la terapia clásica con ICN. Aunque
estos estudios demuestran mediante el IVUS una reducción del crecimiento intimal de las arte-
rias coronarias esto no significa automáticamente una reducción de los eventos clínicos del
paciente, por lo que se precisan mas estudios y durante más tiempo de seguimiento

Uno de los problemas fundamentales de los Inhibidores de la calcineruina (Ciclosporina y
Tacrolimus) es la insuficiencia renal y los ISP han sido utilizados para evitar este problema.
Recientemente se ha publicado un estudio español en Trasplante Cardíaco de novo portadores de
insuficiencia renal. En estos pacientes previamente se realizaba trasplante combinado cardiore-
nal. Actualmente es posible realizar trasplante cardíaco aislado y utilizar protocolos de trata-
miento inmunosupresor no nefrotóxico sustituyento los Inh. Calcineurina por los ISP. El problema es
el aumento de la incidencia de rechazos agudos y los importantes efectos secundarios de los ISP.

Efectos secundarios:
Los efectos secundarios son muy frecuentes habitualmente leves como son los edemas aumque
a veces estos edemas son tan severos que obligan a susender el tratamiento. Suelen ser en miem-



bros inferiores, frecuentemente unilateral, aumque tambien se localizan en miembros superiores,
parpados, etc. No mejoran con diuréticos y suelen mejorar o desaparecer al reducir las dosis.

Las alteraciones hematológicas se suelen controlar ajustando las dosis tanto de los ISP como de
los inmunospresores asociados.

El deterioro de la función renal es frecuente al inicio del tratamiento mientras se ajusta la com-
binación de ICN con ISP, pero en corto plazo y cuando se tiene habito al realizar las conversio-
nes se puede evitar este problema.

La Neumonitis es uno de los problemas mas graves y que puede causar el fallecimiento del
paciente. Obliga a suspender el tratamiento y tratar con corticoides remitiendo en corto tiempo.
En nuestra experiencia con 53 pacientes tratados con SRL hemos tenido 5 Neumonitis que suce-
den con niveles de SRL de 10,7 hasa 12,7ng/ml. El tiempo de inicio de la neumonitis desde el
tratamiento con SRL es muy variable y oscila desde los 2 hasta los 25 meses, sucediendo tanto
en trasplantes de novo como en conversiones. Todos responden bien a la retirada del fármaco y
tratamiento con dosis altas de corticoides. Aumque algunos autores recomiendan continuar con
el mismo tratamiento de ISP a menor dosis una vez curada la Neumonitis nosotros los hemos
reconvertido a ICN.

Otro efecto secundario importante es la cicatrización retrasada de las heridas. Esto puede ser un
problema en pacientes que deban ser intervenidos de un proceso extracardíaco y deben suspen-
der el tratamiento una semana antes y volver a realizar tratamiento a los 7-10 días cuando las
heridas esten totalmente cicatrizadas.

Las posibles indicaciones actuales de los ISPs son los de la Tabla 1. De todos estas posibles indi-
caciones actualmente en nuestra Unidad los utilizamos fundamentalmente en trasplantados cró-
nicos que estaban en tratamiento con ICN y que tienen efectos secundarios como la Insuficiencia
renal. Dado que si demoramos el tratamiento con ICN la insuficiencia renal puede ser irreversi-
ble, iniciamos el tratamiento con ISPs cuando existe un progresivo deterioro de la función renal
en pacientes con niveles adecuados de ICN. Estos pacientes son seguidos estrechamente y cuan-
do la insuficiencia renal progresa en 2-3 revisiones son reconvertidos a ISPs generalmente con
cifras de creatinina entre 2,5-3mg/dl (Aclaramiento 30-50ml/min) y generalmente precisando la
suspensión total de los ICN.

El otro gran grupo de pacientes tratados con ISPs son los pacientes que tienen una Enfermedad
vascular del injerto demostrada con coronariografía- IVUS. En estos pacientes habitualmente no
suspendemos totalmente los ICN sino que realizamos una triple terapia con ISPs añadidos a los
ICN y MMF todos ellos a dosis bajas ajustando los niveles correspondientes para cada uno. En
estos pacientes se demuestra disminución de las lesiones en el IVUS pero es dificil valorar los
resultados clínicos, a pesar de lo cual creemos que a largo plazo se debe mostrar el beneficio clí-
nico razón por la que mantenemos el tratamiento. 

Los pacientes con tumores tambien los tratamos con ISPs en doble o en triple terapia.

En los pacientes con TC de novo tenemos menos experiencia. Creemos que pacientes con insu-
ficiencia renal previa al trasplante cardíaco pueden ser candidatos a protocolos libres de ICN
aceptando que van a tener efectos secundarios importantes. Las otras posibles indicaciones están
menos claras aunque recientemente hemos reconvertido de MMF a EVE a un paciente con
enfermedad por CMV. 

En todas las indicaciones existe escasa evidencia científica y solo se aportan series cortas de
pocos centros. Puede ser una opción en casos muy seleccionados valorando bien el posible bene-
ficio y los efectos secundarios

Una estrategia adecuado podría ser tratar inicialmente a los pacientes con el protocolo habitual
de ICN asociado a MMF y corticoides pues sabemos que este protocolo produce pocos rechazos
agudos durante los 3-6 meses iniciales. Posteriormente se podría realizar un protocolo nuevo que
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consiste en reducir o sustituir los ICN por los ISP según las caracteristicas de cada paciente indi-
vidualizado. De esta forma se reducen los efectos secundarios de los ICN y aprovechamos los
beneficios de los ISP sobre la vasculopatia del injerto y la preservación de la función renal. Se han
intentado realizar protocolos de este tipo que no se han proseguido por la alta incidencia de
rechazos agudos iniciales.

La conclusión es que los ISPs o inhibidores de la mTOR son una gran aportación para los pacien-
tes con Trasplante Cardíaco y aunque cumplieran algunas de las expectativas actuales se podría
considerar como un gran beneficio para nuestros pacientes.
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Plan estandarizado de cuidados de
enfermería. Paciente de trasplante
cardiaco.
Cristóbal Marchena López, José Antonio Santos Aceituno, Socorro Iglesias Guerra,
Benito Sánchez Domínguez,  Carmen Romera López, Carmen González Oliveros. 
Enfermeros Unidad de Trasplante Cardiaco. HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

El trasplante cardiaco consiste en la sustitución de un corazón enfermo por otro de un donante falle-
cido. El receptor presenta una insuficiencia cardiaca terminal, con un pronóstico de vida inferior a
un año, mala calidad de vida y mala respuesta a otro tipo de tratamientos médicos o quirúrgicos.

La mayoría de las indicaciones se realizan en pacientes con una miocardiopatía dilatada o con
una miocardiopatía isquémica que han sufrido un infarto extenso, aunque también existen otras
indicaciones. Lo cual no quiere decir que todos estos pacientes sean candidatos a trasplante car-
diaco, ya que pueden existir en la mayoría de los casos otras alternativas medico/quirúrgicas que
solucione estos problemas.

Otras veces el trasplante no es posible por la presencia de contraindicaciones como: Hipertensión
arterial pulmonar, infección activa, neoplasia o enfermedad sistémica con corto pronóstico de
vida, inestabilidad psicosocial. Una vez encontrado un órgano compatible de un dónate óptimo
se realiza la técnica quirúrgica más adecuada. Después de esto nos encontramos con otra serie
de problemas como pueden ser:

Rechazo del injerto, éste se puede clasificar en:
- Hiperagudo. Poco frecuente, se produce en los primeros minutos u horas.
- Agudo. Es lo más frecuente, se produce en los primeros meses y por ello es necesaria la

vigilancia para adecuar el tratamiento inmunosupresor, el método diagnóstico más fre-
cuente es la biopsia endomiocárdica.

- Rechazo crónico, que afecta a las arterias coronarias del corazón. 
Otras complicaciones son:

- Infección. Son la principal causa de mortalidad y por ello es necesario mantener un
correcto equilibrio entre el tratamiento inmunosupresor para evitar el rechazo agudo y el
riesgo de infección como causa de este tratamiento.

- Enfermedad vascular del injerto o arteriopatía del injerto
- Neoplasias. Es otra consecuencia de la utilización de fármacos inmunosupresores.
- Toxicidad por fármaco. Los inmunosupresores pueden producir HTA e insuficiencia renal

y/o hepática.
En cuanto a los cuidados de enfermería y a modo de resumen podemos remitirnos a lo publica-
do en la anterior edición de este libro: 

"En nuestra Unidad 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 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. 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 enfer-
mería y objetivos NOC,  sino ver cuáles son los más importantes y los que al resolverse van a
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determinar también la resolución de otros diagnósticos que son dependientes de él, así por ejem-
plo como consecuencia del 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, la seguridad, ... 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"  o "riesgo de caídas" quedan a su vez resueltos. 

Es tan importante el cambio que va a experimentar el paciente en su estado de salud, que enfer-
mería tiene un papel fundamental, proporcionándole todos aquellos conocimientos acerca de
higiene, curas, movilización progresiva, dieta, medicación y apoyo psicológico. 

La actuación sobre el cuidador familiar y la familia en general es fundamental y debe comenzarse
desde el mismo momento del ingreso en la unidad. Apoyo  al cuidador principal. Apoyo psicológico,
control de la ansiedad, déficit de conocimientos, mejora del afrontamiento, explicación de los recur-
sos existentes,...Por otra parte el trabajo interdisciplinar hace que en realidad la realización de los
cuidados de enfermería se enmarquen en un cuadro más amplio de gestión compartida del caso,
donde profesionales de distintas especialidades, trabajan juntos  con el fin de conseguir la mayor auto-
nomía al alta posible, garantizando siempre la continuidad de los cuidados cuando es necesaria."

Diagnósticos de enfermería:
(00146) Ansiedad

DDeeffiinniicciióónn:: Vaga sensación de malestar o amenaza acompañada de una respuesta autonómica
(cuyo origen con frecuencia es desconocido para el individuo); sentimiento de aprensión causado
por la anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que advierte de un peligro inminente y
permite al individuo tomar medidas para afrontarlo.
FFaaccttoorreess  RReellaacciioonnaaddooss:: Amenaza de cambio en el rol o estado de salud. Estrés.
CCaarraacctteerrííssttiiccaass  DDeeffiinniittoorriiaass..  AAffeeccttiivvaass:: Nerviosismo, irritabilidad, angustia, temor. Conductuales:
AAggiittaacciióónn,,  iinnssoommnniioo,,  iinnqquuiieettuudd..  FFiissiioollóóggiiccaass:: Trastornos del sueño, aumento de la traspiración,
nnááuusseeaass..  CCooggnniittiivvaass:: Preocupación, confusión, deterioro de la atención.

Criterios de resultados (NOC)
((11440022))  AAuuttooccoonnttrrooll  ddee  llaa  aannssiieeddaadd..

DDeeffiinniicciióónn:: Acciones personales para eliminar o reducir sentimientos de aprensión, tensión o
inquietud de una fuente no identificada.

Intervenciones de enfermería (NIC)
((77331100))  CCuuiiddaaddooss  ddee  eennffeerrmmeerrííaa  aall  iinnggrreessoo..  

DDeeffiinniicciióónn:: Facilitar el ingreso del paciente en un centro sanitario.

((55882200))  DDiissmmiinnuucciióónn  ddee  llaa  aannssiieeddaadd..

DDeeffiinniicciióónn:: Minimizar la aprensión, temor o presagios relacionados con una fuente no identifica-
da de peligro por adelantado.

((11885500))  MMeejjoorraarr  eell  ssuueeññoo..  

DDeeffiinniicciióónn:: Facilitar ciclos regulares de sueño/ vigilia.

((55227700))  AAppooyyoo  eemmoocciioonnaall..  

DDeeffiinniicciióónn:: Proporcionar seguridad, aceptación y ánimo en momentos de tensión.

(00126) Conocimientos deficientes: régimen terapéutico 
Definición: Carencia o deficiencia de información cognitiva relacionada con el régimen terapéutico.



446

FFaaccttoorreess  RReellaacciioonnaaddooss:: Falta de exposición.  Mala interpretación de la información. Poca fami-
liaridad con los recursos para obtener la información.

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  DDeeffiinniittoorriiaass:: Elecciones de la vida diaria ineficaces para cumplir los objetivos de
un tratamiento o programa de prevención. Verbalización de la dificultad con la regulación o inte-
gración de uno o más de los regímenes prescritos para el tratamiento de la enfermedad y sus
efectos o la prevención de complicaciones. Verbalización de no haber emprendido las acciones
para reducir los factores o situaciones de riesgo más frecuentes de progresión de la enfermedad
y de sus secuelas.

Criterios de resultados (NOC)
((11881133))  CCoonnoocciimmiieennttoo:: régimen terapéutico.

DDeeffiinniicciióónn:: Grado de comprensión transmitido sobre el régimen terapéutico específico.

Intervenciones de enfermería (NIC)
((55661122))  EEnnsseeññaannzzaa:: actividad/ ejercicio prescrito.

DDeeffiinniicciióónn:: Preparar a un paciente para que consiga y/o mantenga el nivel de actividad prescrito.

((55661144))  EEnnsseeññaannzzaa:: dieta prescrita.

DDeeffiinniicciióónn:: Preparación de un paciente para seguir correctamente una dieta prescrita. 

((55661166))  EEnnsseeññaannzzaa:: medicamentos prescritos.

DDeeffiinniicciióónn:: Preparación de un paciente para que tome de forma segura los medicamentos pres-
critos y observar sus efectos.

((77337700))  PPllaanniiffiiccaacciióónn  ddeell  aallttaa..

DDeeffiinniicciióónn:: Preparación para trasladar al paciente desde un nivel de cuidados a otro dentro o
fuera del centro de cuidados actual.

(00062) Riesgo de cansancio del rol de cuidador
DDeeffiinniicciióónn:: El cuidador es vulnerable a la percepción de dificultad para desempeñar su rol de cui-
dador familiar.

FFaaccttoorreess  ddee  RRiieessggoo:: Falta de descanso y distracción del cuidador. Deterioro de la salud del cui-
dador. Duración de la necesidad de cuidados.

(00061) Cansancio del rol de cuidador
DDeeffiinniicciióónn:: Dificultad para desempeñar el papel de cuidador de la familia.

FFaaccttoorreess  RReellaacciioonnaaddooss:: Estado de salud del receptor de los cuidados Estado de salud del cuida-
dor Inexperiencia en la provisión de cuidados.

Características  Definitorias: Actividades del cuidador Dificultad para completar o llevar a cabo las
tareas requeridas. Preocupación por los cuidados habituales. Inquietud sobre el receptor de los cui-
dados si el cuidador se pone enfermo o muere. Estado de salud del cuidador. Emocional Trastorno
del sueño. Labilidad emocional creciente. Falta de tiempo para las necesidades personales.

Criterios de resultados (NOC)
((22550088))  BBiieenneessttaarr  ddeell  ccuuiiddaaddoorr  pprriinncciippaall..

DDeeffiinniicciióónn:: Alcance de la percepción positiva del estado y de las circunstancias del proveedor de
cuidados primarios.

((22220022))  PPrreeppaarraacciióónn  ccuuiiddaaddoorr  ffaammiilliiaarr  ddoommiicciilliiaarriioo..

DDeeffiinniicciióónn:: Grado de preparación de un cuidador para asumir la responsabilidad de la asistencia
sanitaria domiciliaria de un miembro de la familia.
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Intervenciones de enfermería (NIC) 
((77004400))  AAppooyyoo  aall  ccuuiiddaaddoorr  pprriinncciippaall..

Definición: Suministro de la necesaria información, recomendación y apoyo para facilitar los cuida-
dos primarios al paciente por parte de una persona distinta del profesional de cuidados sanitarios.

((55660022))  EEnnsseeññaannzzaa::  pprroocceessoo  eennffeerrmmeeddaadd..

DDeeffiinniicciióónn:: Ayudar al paciente a comprender información relacionada con un proceso de

enfermedad específico.

((55444400))  AAuummeennttaarr  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  aappooyyoo..

DDeeffiinniicciióónn:: Facilitar el apoyo del paciente por parte de la familia, los amigos y la comunidad.

(00085) Deterioro de la movilidad física
DDeeffiinniicciióónn:: Limitación del movimiento independiente, intencionado, del cuerpo o de una o más
extremidades.

FFaaccttoorreess  RReellaacciioonnaaddooss:: Prescripción de restricción de movimientos. Malestar o dolor. Deterioro
neuromuscular o músculoesquelético. Intolerancia a la actividad o disminución de la fuerza o
resistencia. Disminución de la fuerza o resistencia.

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  DDeeffiinniittoorriiaass:: Inestabilidad postural durante la ejecución de las actividades habi-
tuales de la vida diaria. Limitación de la habilidad para las habilidades motoras groseras.
Limitación de la habilidad para las habilidades motoras finas. Limitación de la amplitud de movi-
mientos. Enlentecimiento del movimiento. Temblor inducido por el movimiento.

Criterios de resultados (NOC) 
((00000055))  TToolleerraanncciiaa  aa  llaa  aaccttiivviiddaadd..

DDeeffiinniicciióónn:: Respuesta fisiológica a los movimientos que consumen energía en las actividades diarias.

((00000022))  CCoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  llaa  eenneerrggííaa..

DDeeffiinniicciióónn:: Grado de energía necesaria para iniciar y mantener la actividad

Intervenciones de enfermería (NIC)
((00118800))  MMaanneejjoo  ddee  llaa  eenneerrggííaa..

DDeeffiinniicciióónn:: Regulación del uso de energía para tratar o evitar la fatiga y mejorar las funciones.

((11880000))  AAyyuuddaa  ccoonn  llooss  aauuttooccuuiiddaaddooss..

DDeeffiinniicciióónn:: Ayudar a otra persona a realizar las AVD.

((66449900))  PPrreevveenncciióónn  ddee  ccaaííddaass..

Definición: Establecer precauciones especiales en pacientes con alto riesgo de lesiones por caídas.

((44331100))  TTeerraappiiaa  ddee  aaccttiivviiddaadd..

Definición: Prescripción de y asistencia en actividades físicas, cognitivas, sociales y espirituales espe-
cíficas para aumentar el margen, frecuencia o duración de la actividad de un individuo (o grupo).

Problemas interdisciplinares:
Complicación potencial (C.P.): Dolor 

IINNTTEERRVVEENNCCIIOONNEESS  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  ((NNIICC))  

((11440000))  MMaanneejjoo  ddeell  ddoolloorr..

Definición: Alivio o disminución del dolor a un nivel de tolerancia que sea aceptable para el paciente.



((22221100))  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  aannaallggééssiiccooss..

DDeeffiinniicciióónn:: Utilización de agentes farmacológicos para disminuir o eliminar el dolor.

Complicación potencial (C.P.): Arritmias
IINNTTEERRVVEENNCCIIOONNEESS  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  ((NNIICC))  

((66665500))  VViiggiillaanncciiaa..

DDeeffiinniicciióónn:: Recopilación, interpretación y síntesis objetiva y continuada de los datos del paciente
para la toma de decisiones clínicas.

((66668800))  MMoonniittoorriizzaacciióónn  ddee  ssiiggnnooss  vviittaalleess..

DDeeffiinniicciióónn:: Recogida y análisis de datos sobre el estado cardiovascular, respiratorio y de tempe-
ratura corporal para determinar y prevenir complicaciones.

Complicación potencial (C.P.): Infección
IINNTTEERRVVEENNCCIIOONNEESS  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  ((NNIICC))  

((66555500))  PPrrootteecccciióónn  ccoonnttrraa  llaass  iinnffeecccciioonneess..

DDeeffiinniicciióónn:: Prevención y detección precoz de la infección en un paciente de alto riesgo.

((66554400))  CCoonnttrrooll  ddee  iinnffeecccciioonneess..

DDeeffiinniicciióónn:: Minimizar el contagio y transmisión de agentes infecciosos.

((22444400))  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  ddiissppoossiittiivvooss  ddee  aacccceessoo  vveennoossoo..

DDeeffiinniicciióónn:: Manejo del paciente con acceso venoso prolongado mediante catéteres perforados o
no perforados y los implantados.

((11887766))  CCuuiiddaaddooss  ddeell  ccaattéétteerr  uurriinnaarriioo..

DDeeffiinniicciióónn:: Actuación ante un paciente con un equipo de drenaje urinario.

Complicación potencial (C.P.): Respiratorias 
IINNTTEERRVVEENNCCIIOONNEESS  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  ((NNIICC))  

((33114400))  MMaanneejjoo  ddee  llaass  vvííaass  aaéérreeaass..

DDeeffiinniicciióónn:: Asegurar la permeabilidad de las vías aéreas.

((33225500))  MMeejjoorraannddoo  llaa  ttooss..

DDeeffiinniicciióónn:: Fomento de una inhalación profunda con la consiguiente generación de altas presio-
nes intratorácicas y compresión del parénquima pulmonar subyacente para la expulsión forzada
del aire.

((33335500))  MMoonniittoorriizzaacciióónn  rreessppiirraattoorriiaa..

DDeeffiinniicciióónn:: Reunión y análisis de datos de un paciente para asegurar la permeabilidad de las vías
aéreas y el intercambio de gas adecuado.

((33223300))  FFiissiiootteerraappiiaa  rreessppiirraattoorriiaa..

DDeeffiinniicciióónn:: Ayudar al paciente a expulsar las secreciones de la vía aérea alta y facilitar la expec-
toración y/o aspiración de la vía aérea baja.

Complicación potencial (C.P.): Estreñimiento/Impactación
IINNTTEERRVVEENNCCIIOONNEESS  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  ((NNIICC))  

((00445500))  mmaanneejjoo  ddeell  eessttrreeññiimmiieennttoo//iimmppaaccttaacciióónn

DDeeffiinniicciióónn:: Prevención y alivio del estreñimiento/impactación.
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Complicación potencial (C.P.): Edemas
IINNTTEERRVVEENNCCIIOONNEESS  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  ((NNIICC))

((33559900))  VViiggiillaanncciiaa  ddee  llaa  ppiieell..

DDeeffiinniicciióónn:: Recogida y análisis de datos del paciente con el propósito de mantener la integridad
de la piel y de las membranas mucosas.

Complicación potencial (C.P.): Dehiscvencia esternal/Cutánea
IINNTTEERRVVEENNCCIIOONNEESS  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  ((NNIICC))

((33444400))  CCuuiiddaaddooss  ddeell  ssiittiioo  ddee  iinncciissiióónn..

DDeeffiinniicciióónn:: Limpieza, seguimiento y fomento de la curación de una herida cerrada mediante
sutura, clips o grapas.

Complicación potencial (C.P.): Metabólicas
IINNTTEERRVVEENNCCIIOONNEESS  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  ((NNIICC))

((22112200))  MMaanneejjoo  ddee  llaa  hhiippeerrgglluucceemmiiaa..

DDeeffiinniicciióónn:: Prevenir y tratar los niveles de glucosa en sangre superiores a lo normal.

((22113300))  MMaanneejjoo  ddee  llaa  hhiippoogglluucceemmiiaa..

DDeeffiinniicciióónn:: Prevenir y tratar los niveles de glucosa en sangre inferiores a lo normal.
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Desde el otro lado del Atlántico.
Juan del Río Martín
Director Quirúrgico del Programa de Trasplante Hepático. The Mount Sinai Medical
Center. Nueva York.

He aceptado con mucho gusto la invitación de escribir un pequeño ensayo con la intención de
hacer participe a la comunidad del trasplante hepático en España de la pujanza de nuestro sis-
tema de trasplante fuera de nuestras fronteras. No solamente su modelo nacional de manejo de
donantes sino también los avances en los campos médico y quirúrgico del cuidado del paciente.

Desde mi graduación en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid he
seguido una línea irregular, pero progresiva, en mi carrera profesional, formándome inicialmente
en Cirugía General en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Siempre he considerado esa for-
mación inicial de una gran calidad pero con lagunas que mi inquieta mentalidad ha intentado
cubrir con desplazamientos al extranjero. La irregularidad a que hago mención se refiere, espe-
cialmente, a los años que pasé en la Fundación Hospital Alcorcón a la vuelta de mi entrena-
miento en Nueva Orleans y Chicago. Tras intentar colaborar en programas de trasplantes en
España conseguí el trabajo en cirugía general en Alcorcón donde, gracias a la experiencia que
acumule en el manejo de fístulas arteriovenosas para hemodiálisis, pude mantener unas habili-
dades que me resultarían fundamentales para mi posterior reintroducción en el mundo del tras-
plante. Tras una breve pero intensa estancia en Gran Bretaña llegué a los Estados Unidos hace
tres años. Tras un inicio difícil, con el sacrificio abnegado de mi familia, fui contratado en el Mount
Sinai. Cuando pensé que había llegado al máximo de mis posibilidades y ambiciones un peque-
ño terremoto en el liderazgo del programa de hígado hizo que fuera nombrado director quirúrgi-
co de trasplante hepático a los 6 meses de mi incorporación. Lo que inicialmente iba a ser una
breve experiencia interina se trasformo ya en dos años en esta posición.

Dado que mi formación en trasplante de órganos abdominales y de hígado en especial ha sido
desarrollada fuera de nuestras fronteras puede resultar paradójico que las modificaciones intro-
ducidas durante mi dirección tengan un claro tinte nacional.

No es una casualidad que la mitad del equipo quirúrgico de trasplante hepático en este hospital
seamos españoles. La tercera parte de nuestros pacientes son de habla española y el impacto de
nuestra presencia en una especialidad tan compleja comienza a valorarse muy positivamente por
la comunidad hispana local. Parte de nuestros programas de educación pública los hacemos a
través de los medios de comunicación en lengua española y nuestra presencia es, con frecuen-
cia, solicitada por organizaciones no gubernamentales enfocadas en la mejora de la calidad de
vida de nuestros hermanos de lengua. Es el atractivo de trabajar en una sociedad incluyente que
pretende que todos los estamentos de la sociedad mejoren en su comunicación, con indepen-
dencia de la lengua que se utilice.

Mi posición como director quirúrgico de trasplante hepático en una institución de reconocido
prestigio internacional en nuestro campo puede resultar sorprendente. Es una muestra de lo
vibrante de esta institución, donde la valoración del mérito demostrado supera prejuicios, buro-
cracia, producción académica o trayectoria profesional. Mi nombramiento no fue una exigencia
propia sino que me fue dado inicialmente, sin pedirlo, mientras esperábamos reclutar a un direc-
tor de prestigio internacional. Durante los seis meses de dirección interina demostramos que con
los cirujanos ya en plantilla no solo podíamos mantener volumen y calidad, sino que ambas mejo-
raron llamativamente mientras se reducía la conflictividad en el servicio. Instauramos una direc-
ción colegial, en el que ningún ego sobresalía de los demás. Entre las diferentes innovaciones de
mi dirección destacaría la instauración de nuevas normas que mejoran las condiciones de traba-
jo de la mayoría del personal, facultativo o no. 
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El mundo del trasplante en este país ha estado durante muchos años dirigido por cirujanos de
personalidad arrolladora y una dedicación exagerada que demandaban a cuantos les rodeaban.
Esta actitud generaba una gran volatilidad del equipo de trabajo, con un flujo continuado del per-
sonal. Esta falta de continuidad impide la obtención de resultados aceptables mantenidos en el
tiempo. En los dos añs que llevo de director hemos conseguido completar, por primera vez en
muchos años, la plantilla de cirujanos, hepatólogos y coordinadores de trasplantes, finalizando
con la sangría constante de personal que requiere un gran esfuerzo en reclutamiento y forma-
ción. La relación mas civilizada entre los distintos equipos que participan en el cuidado de estos
pacientes, la consideración de los facultativos en formación como parte integral y fundamental
del engranaje con deberes, pero también derechos innegociables, y la intolerancia a los abusos
de autoridad, han permitido conseguir un ambiente de trabajo envidiable por parte del resto de
programas.

No quiero decir que mis predecesores no estuvieran guiados por una devoción por la excelencia
del cuidado del paciente trasplantado, pero en su exceso de celo llegaron a olvidar elementos
básicos de calidad, como el descanso o la adecuada supervisión del personal en formación. La
tragedia que azotó nuestra institución con la muerte del donante vivo en 2001 hizo estremecer-
se los pilares mismos de la institución al completo. Los fallos detectados durante las investigacio-
nes por parte del Departamento de Salud del estado han provocado una revolución en la forma
de organizar el trabajo, otorgando el máximo valor al concepto de control de calidad en el servi-
cio prestado. 

Los departamentos de Manejos de Riesgos y Control de Calidad detentan un papel nada desde-
ñable y guían gran parte de nuestra práctica médica. Las sesiones clínicas de morbi mortalidad,
en las que se discuten todos los casos de reoperaciones, mortalidad, reingresos y estancia posto-
peratoria prolongada son un ejemplo del esfuerzo común por la mejora constante en el cuidado
de los pacientes. Tras un sistema de revisión de los casos de desenlace inaceptable por parte de
facultativos de diferentes especialidades se define el plan de acción correctora, que puede con-
sistir en la instauración de programas formativos adicionales, seguimiento específico de determi-
nados parámetros o la recomendación de cambios en el liderazgo de los programas. Este pro-
grama destaca por su carácter constructivo, siendo anónimo salvo cuando las connotaciones
medicolegales demanden acciones ejemplarizantes. Asimismo contamos con programas especí-
ficos de Mejoría de la Calidad en trasplante en general, en los que definimos nuestros propios
parámetros de análisis que surgen, bien de las sesiones de morbi mortalidad o de las recomen-
daciones de las distintas agencias reguladoras del país.

El gobierno federal americano se ha embarcado en la renovación del sistema de provisión de cui-
dados médicos en el mundo del trasplante tras varios casos de gran repercusión mediática. El
gobierno ha definido las "condiciones de participación" de las unidades de trasplante que quieran
trabajar para ellos. Teniendo en cuenta que el gobierno federal es el primer cliente de las insti-
tuciones médicas, publicas o privadas, no cumplir estas condiciones es sinónimo de cierre de las
unidades castigadas. Como todo utensilio regulatorio resulta muchas veces farragoso, mal defini-
do o demasiado rígido, hasta el punto de arriesgar una total esclerosis del sistema. No hay mucho
que podamos hacer más que trasmitir nuestra opinión a través de las asociaciones profesionales.
En nuestro caso, gran cantidad de estas condiciones de participación ya se cumplían religiosa-
mente tras haber sido definidas en nuestro propio control de calidad. La intención es buena pero
su aplicación resulta gravosa en tiempo y recursos.

En el campo clínico también hemos mejorado. En 2007 realizamos 147 transplantes de hígado,
divididos en pediátricos (18) y adultos (129). Estas cifras suponen un incremento muy importante
con temporadas previas y la consolidación de nuestro programa como líder en la costa oeste tras
años de dificultades. 

La Región 9 de UNOS (United Network for Organ Sharing) es única en cuanto al terrible desfa-
se entre órganos disponibles y lista de espera, lo que nos ha obligado a agudizar el ingenio yAc
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ampliar el abanico de opciones quirúrgicas. Con una mortalidad elevadísima en la lista de espe-
ra tuvimos que modificar la filosofía en el emparejamiento de órganos disponibles con pacientes. 

1) Dejamos de listar pacientes con MELD inferiores a 15 (1), salvo en casos en los que el diag-
nóstico no se beneficiaba del mismo como en el hígado poliquístico, la polineuropatía familiar ami-
loidótica o el síndrome hemolítico urémico atípico. A veces el consejo revisor regional otorga pun-
tos extra al reconocer las limitaciones del uso de MELD. Cuando no se otorgan estos puntos adi-
cionales, estos pacientes están abocados a ser trasplantados con órganos de muy dudosa cali-
dad, normalmente procedente de otras regiones, una vez que las listas locales se han agotado. 

2) Consideramos que si un órgano va a funcionar correctamente, independientemente del grado
de marginalidad, debe ser utilizado en los pacientes que se van a beneficiar mas, aquellos con
MELD mas elevado. Aunque a simple vista parece una apuesta arriesgada, su instauración nos
ha dado la razón. Hemos logrado reducir la mortalidad en la lista de espera manteniendo, o
incluso elevando, nuestra supervivencia de paciente e injerto por encima de la media nacional.
Teniendo en cuenta asimismo que el porcentaje de pacientes con hepatitis por virus C ronda el
60% y que un 40% acarrean el diagnostico de carcinoma hepatocelular, estos resultados son la
envidia de los demás programas en nuestra región, que sufren las mismas condiciones de penu-
ria de órganos.

¿Que grado de marginalidad estamos manejando? La definición del Índice de Riesgo del Donante
(DRI) permite, con sus limitaciones, establecer parámetros de estudio objetivables (2). En 2007
nuestro DRI medio fue de 1,89, muy por encima del 1,7 que se había considerado inicialmente
alto riesgo de malfunción primaria. Si a esto añadimos que el MELD medio fue de 29 (33 para
grupos sanguíneos O y A), nuestros resultados fueron excepcionales. Según las tablas creadas con
la información del Registro Nacional (SRTR), nuestra supervivencia de injerto debía haber sido
70% al año y la de paciente 80%, en ambos casos un 10% inferior a lo obtenido. 2008 no lleva
visos de reducir tanto el MELD medio como el DRI (superior a 2) y hemos de mantener la cor-
dura para no pensar que no existe límite a esta desesperante progresión.

La técnica quirúrgica que me encontré al llegar a Mount Sinai era la preservación de la vena cava.
Habiendo trabajado inicialmente en programas en los que esta técnica estaba proscrita, tuve que
acomodarme rápidamente. Mi primer caso fue una sobredosis de paracetamol; una vez asigna-
do un órgano a mi paciente decidimos realizar la hepatectomía a la espera de la llegada del
donante. Realizamos un shunt portocava temporal hasta la llegada del injerto. Esta técnica, des-
crita inicialmente por Tzakis en Pittsburg en 1993 (3), únicamente había sido desarrollada en
Europa. Inicialmente Belghiti (4) publicó la primera serie, pero se desarrolló científicamente en
España, abanderada por grupos de Barcelona (5-7) y seguido por la experiencia en Málaga (8).
La técnica del shunt portocava temporal no solo permite una cirugía fisiológicamente impecable,
sino que subjetivamente la desnuda de gran parte del estrés que las limitaciones de tiempo de
sutura acarreaba. Decidimos aplicar esta técnica a todos los pacientes según preferencias de
cada cirujano. Cuando la mortalidad perioperatoria con esta técnica se comprobó casi inexis-
tente fue el momento de considerarla nuestra técnica estándar.

En Mount Sinai, tras suturar el muñón de la vena hepática derecha, esta vena queda incluida
parcialmente en la prolongación del orificio común de las venas hepáticas izquierda y media. Tras
la extracción del hígado enfermo las venas diafragmáticas son disecadas, ligadas y seccionadas,
añadiendo una gran movilidad a la vena cava, de modo que su clampaje lateral deje un gran por-
centaje de la luz de la vena cava abierto al retorno venoso. Con esta técnica no hemos tenido
ningún caso problemático del drenaje venoso hepático.

En un primer análisis de la introducción de esta técnica en nuestra institución, que ha sido pre-
sentada en el mitin de la AASLD 2008, en San Francisco, de los primeros 60 casos en que ya
disponemos de un año de seguimiento, sufrimos un caso de muerte perioperatoria (primeros
treinta días postoperatorios) frente a diez casos de 100 en el brazo sin shunt portocava tempo-
ral. Esta discrepancia, que es estadísticamente significativa, se modera cuando analizamos
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supervivencia al año, perdiendo su significancia estadística. También existió diferencia estadísti-
camente significativa en el consumo de productos sanguíneos y en la necesidad del uso de pre-
sores durante la fase anhepática, en ambos casos inferior con el uso del shunt portocava. 

Este año ha visto el resurgimiento en nuestro programa del trasplante de donante vivo. En el ano
2001, y antes del fallecimiento del donante, nuestro programa había realizado 51 casos. Este
número no volvió a producirse y mucho han de cambiar las circunstancias para que se repita.
Tras unos meses de parón, dedicados a la investigación de dicho caso y los trabajos de estable-
cimiento de regulaciones estrictas por parte del estado, el programa de donante vivo se reabrió
sin llegar en absoluto a las cifras previas. No pensamos que el donante vivo sea la solución al pro-
blema de sequía de donantes que sufrimos, pero nos permite añadir un porcentaje del total de
trasplantes nada desdeñable.

Hemos intentado animar al resto de programas de nuestra región a sumarse al uso de biparti-
ciones hepáticas. Al ser nosotros el programa pediátrico mayor nos hemos habituado al uso de la
técnica de bipartición, que realizamos in situ. Los demás programas son muy reacios al uso de la
trisegmentectomía, principalmente porque dejamos el tronco celiaco con el hemiinjerto inicial-
mente asignado como primario, por lo general al paciente pediátrico. Esto hace que, con fre-
cuencia, la arteria de la trisegmentectomía tenga un diámetro pequeño, con un elevado riesgo
de complicaciones postoperatorias graves. En los dos años que llevo en este programa no hemos
sufrido ninguna trombosis arterial del injerto del adulto y el único fallecido se ha debido a una
recurrencia severa del virus de la hepatitis C. Teniendo en cuenta que tan solo partimos los mejo-
res donantes, su calidad equilibra positivamente el mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas.
Tras haber sufrido dos complicaciones relacionadas con el uso del tubo en T dejamos de utilizar-
lo en las biparticiones, sin complicaciones biliares posteriores. 

La necesidad nos ha obligado a un uso cada vez mas frecuente de donantes septuagenarios,
octogenarios y nonagenarios. En los dos últimos años hemos utilizado 60 donantes de más de 70
años de edad. Curiosamente, en nuestras series la supervivencia de los pacientes portadores de
hepatitis C supera el 85% en un año.

Asimismo hemos realizado 30 casos de trasplante combinado de hígado y riñón en los últimos
tres años, para quienes hemos utilizado fundamentalmente las trisegmentectomía de las bipar-
ticiones, ya que generalmente son donantes jóvenes y generan órganos de gran calidad. Al ser la
bipartición desdeñada por otros programas, su utilización nos ha permitido obtener un 97% de
supervivencia al año con la sorprendente frecuencia de rechazo renal inferior al 5%.

Uno de los cambios que creo fundamentales para mantener la equidad en la distribución de
órganos debe ser la creación de supraregiones para, al menos, compartir órganos en las situa-
ciones más dramáticas, las hepatitis fulminantes. Resulta bochornoso vernos obligados a tras-
plantar Status 1A con los deshechos de otras regiones cuando la mortalidad general en dichas
regiones no se vería afectada con esta pequeña modificación. Asimismo confío en que se llegue
a descartar el trasplante en receptores con MELD inferior a 15, siempre que en regiones defici-
tarias de órganos existan pacientes en espera con MELD superior a 25. Teniendo en cuenta que
a fecha de hoy nuestra lista de espera tiene 32 pacientes de grupo sanguíneo O con MELD supe-
rior a 25, necesitamos con urgencia modificaciones de este tipo para poder reducir la mortalidad
en la lista de espera.

El uso de donantes HCV+, nuestra participación en el estudio financiado por el NIH para el tras-
plante de hígado en pacientes HIV+ coinfectados o el uso de trasplante en dominó, son varia-
ciones adicionales que hacen del programa de trasplante de hígado en Mount Sinai de Nueva
York uno de los programas mas agresivos y exitosos en el país. 

Este país se sigue enriqueciendo con las aportaciones de experiencias de profesionales foráneos
y ofrece oportunidades ilimitadas a quienes invierten y arriesgan en proveerlas. Mi modesta apor-
tación queda resumida en el uso del sentido común mediterráneo, la apertura a innovacionesAc
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técnicas desconocidas en estos lares y, sobre todo, la consideración del paciente como un ser vul-
nerable que necesita nuestro calor humano casi mas que nuestras habilidades. Tras dos años en
esta posición, con grandes desafíos derivados de la situación económica mundial y la competiti-
vidad local, confío en poder seguir desarrollando esta oportunidad profesional única y que acep-
taré siempre que me permita seguir dedicando mi tiempo fundamentalmente a la cirugía, al cui-
dado del paciente y a la formación de nuevas generaciones de cirujanos, mi gran vocación. 
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Dedicado a mi esposa, Lourdes Raquel Vicario. Ella me recuerda quien soy y lo que es importan-
te en la vida. Por su extraordinaria honestidad y sabio consejo, por su amor y por haber manteni-
do el hogar a flote durante años de sacrificio. Y por educar a nuestros hijos con dedicación, ter-
nura y sabiduría. 
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El trasplante hepático: mis vivencias
José Mir Pallardó
Unidad de Cirugía y Trasplante Hepático (UCTH)
Hospital La Fe. Valencia.

Vistos los resultados obtenidos tras los primeros trasplantes hepáticos realizados en 1963 por
Starzl en Denver (Colorado) y en 1967 por Sir Roy Calne en Cambridge (U.K.), mi primera impre-
sión fue pensar que se trataba de intervenciones que rozaban la ciencia ficción. No podemos con-
siderar que fueran un éxito, pero si es importante valorar la actitud positiva de estos dos pione-
ros del trasplante hepático, cuya fe en el mismo convirtió, contra todo pronóstico, su sueño en
una realidad. Hoy en día son miles los trasplantes hepáticos realizados con éxito en todo el
mundo.

Tras la reunión de consenso de 1982 en Bethesda (USA), queda claro que el trasplante hepáti-
co es una solución para los pacientes con hepatopatías terminales o insuficiencia hepática aguda
grave y se da el pistoletazo de salida para que equipos de todo el mundo inicien sus programas,
que hasta el día de hoy han progresado con tanto éxito.

En España, Jaurrieta y Margarit realizan el primer trasplante hepático en Barcelona, en 1984,
abriendo las puertas a otros grupos que empezaban a creer en este proceso. Fue entonces cuan-
do tomé la decisión de embarcarme en esta aventura. Calne decía que era fundamental para
realizar esta intervención, poseer experiencia en la cirugía de la hipertensión portal, y hasta
entonces, esta había sido mi actividad quirúrgica principal.

Así pues, tras dos años de gestiones, consigo la autorización para formarme en la técnica de tras-
plante hepático en Cambridge con el profesor Sir Roy Calne.

A mi regreso a España, y una vez completada la Memoria de todo el trabajo realizado en
Inglaterra, comienza un nuevo calvario burocrático con la administración reinante. Era un ir y
venir administrativo, entrevistas con jefes, secretarias y Conseller de Sanidad, intentando entre-
gar y que se cumpliera la Memoria que estaba ya repensada y ahora más que paseada. Este
periodo duró 4 años, y durante el mismo, los dirigentes del nuestro Hospital iban remitiendo
enfermos para ser trasplantados a otros hospitales del país. Nunca llegué a saber por qué no se
llegó a ningún acuerdo para iniciar el programa durante este periodo.

Pero por fin, tras cuatro años de lucha, el 5 de enero de 1991, como si se tratara de un regalo
de Reyes, pudimos realizar el primer trasplante hepático de la Comunidad Valenciana en el hos-
pital La Fe. Creo que fue en el momento justo, pues el desánimo y la desconfianza estaba minan-
do a los componentes del equipo.

Tras realizar 3 trasplantes hepáticos más, llegamos al mes de mayo de 1991 en que, por indi-
cación de la Dirección del Hospital, se suspende "temporalmente" nuestro programa por proble-
mas de infraestructura, enfermería, laboratorios,...etc.  Personalmente creo que al acercarse el
verano, temían la falta de personal y este hecho les hizo frenar el programa. No obstante, tuve
que oír frases como "dejarle que haga un trasplante testimonial y nada más" y posteriormente el
"ya se cansará". Tras nuevas peleas, conseguimos reanudar el programa en el mes de octubre, y
acabamos el año 1991 con nuestros 18 primeros trasplantes hepáticos.

Todo esto, así contado, parece anecdótico, pero realmente quiero incidir en las dificultades que
implica la puesta en marcha de un programa de este tipo. No había nada a nuestro alrededor
que nos facilitara las cosas. Cuando había un trasplante hepático la alarma era constante, pues
en aquellos inicios la duración del acto quirúrgico era de entre 8 y 10 horas, y todo eran trabas,
incluso a nivel de celadores o enfermería. Y todo ello en un Hospital en el que ya se realizaban
trasplantes de corazón, pulmón y riñón. Muchas veces he contado la esperpéntica situación de



un día, a las cuatro de la mañana en que una enfermera del Banco de Sangre que venía con sus
bolsas de concentrados de hematíes al quirófano en el que íbamos a realizar el trasplante hepá-
tico, se me acerca y me dice "o me paga usted 13.000 pts o no hace usted el trasplante porque
devuelvo las bolsas al Banco de Sangre". Esta anécdota, que no deja de ser un hecho real, pone
de manifiesto las múltiples dificultades a todos los niveles que fueron apareciendo. Ahora bien, lo
que aún sigo sin entender es el por qué de las 13.000 pts (en moneda de la época) y no 15.000
ó 10.000 pts, pues aún interesándome por el tema sigo esperando que alguien me de algún tipo
de explicación.

El hecho de tener un buen equipo, con una actitud positiva, ha sido el motivo por el que el des-
arrollo del programa ha podido seguir adelante. Todos sabemos el sacrificio personal y familiar que
representa pertenecer a uno de estos grupos, especialmente el nuestro que cada 3 días se ve
involucrado en un nuevo trasplante hepático.

En las figuras 1 y 2 podemos ver la evolución de nuestro programa de trasplantes. En la misma se
ve nuestra progresión y los nuevos retos que se han ido superando una y otra vez pese a las nue-
vas dificultades que entrañaban. Nuestra actitud y nuestro compromiso sigue siendo el mismo.
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HITOS EN LA UCTH

1º TRASPLANTE HEPÁTICO 06/01/1991
1º THO CON PIGGY-BACK 02/04/1993
1º THO PEDIÁTRICO 20/07/1996
1º TRASPLANTE HEPATORRENAL  21/04/1998
1º TRASPLANTE HEPATO-PULMONAR 28/10/2002
1000 TRASPLANTE HEPÁTICO 17/12/2003
1º SPLIT HEPÁTICO 29/12/2003
1º TRASPLANTE PANCREATORRENAL 16/07/2002
1º TRASPLANTE DE HEPATOCITOS 20/05/2008
1500 TRASPLANTES HEPATICOS 26/06/2008

Figura 1: Hitos en la UCTH del Hospital La Fe de Valencia

Figura 2: Número de trasplantes hepáticos por año en la UCTH del Hospital La fe (Valencia)
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Sistemas de soporte hepático
bioartificial y trasplante de
hepatocitos: posible uso de hígados
no aptos para trasplante convencional.
Antoni Mas, Consultor Senior, Servicio de Hepatología, Instituto de Enfermedades
Digestivas y Metabólicas, IDIBAPS, CiberEHD, Hospital Clínic, Barcelona. 

El tratamiento más eficaz de la insuficiencia hepática terminal, aguda (hepatitis fulminante) o cró-
nica (cirrosis en fase terminal) es el trasplante hepático ortotópico (THO). La escasez de órganos y
la frecuente presencia de contraindicaciones para realizarlo han motivado que en las últimas tres o
cuatro décadas se hayan desarrollado alternativas al trasplante convencional, ya sea con el ánimo
de sustituirlo, o métodos que pretenden mantener al paciente con vida hasta el trasplante (méto-
dos 'puente'). Básicamente estos procedimientos se pueden resumir en tres: sistemas de soporte
hepático basados en métodos físico-químicos similares a los de la hemodiálisis (soporte hepático
artificial), procedimientos extracorpóreos que incorporan células hepáticas vivas y biológicamente
activas en sistemas de perfusión extracorpórea (soporte hepático bioartificial) (1,2) y por último el
trasplante de hepatocitos (TH) (3,4). Los objetivos de todos ellos son mantener alguna forma de
función hepática suficiente para impedir la muerte del paciente hasta la recuperación del hígado
nativo (en la hepatitis fulminante-recuperación total, o en la agudizaciones transitorias de una cirro-
sis-retorno a la situación previa al problema que ha causado el agravamiento), o como se ha comen-
tado anteriormente usarlo como 'puente' hasta el TOH, ya sea en hepatitis fulminantes, o en niños
con enfermedades metabólicas congénitas (en esta situación solamente se ha explorado el TH) (5).

Los sistemas de soporte hepático artificial tienen como objetivo depurar de la sangre de los pacien-
tes aquellos productos que no pueden ser eliminados cuando existe una importante insuficiencia
hepatocelular. La hemodiálisis convencional y la hemoperfusión utilizando diversos adsorbentes
como el carbón activado o ciertas resinas han sido prácticamente abandonados puesto que ensa-
yos clínicos realizados en los años 80 de la anterior siglo no mostraron ninguna eficacia. El recam-
bio plasmático de alto volumen sigue siendo usado por algunos grupos en la hepatitis fulminante,
con resultados poco convincentes. En la actualidad los métodos más estudiados, y con mejores
perspectivas se basa en la diálisis contra albúmina (se le ha llamado 'diálisis hepática'), el más
conocido de los cuales es el MARS. Existen datos claramente positivos de la eficacia de MARS en
diversas situaciones, tales como la encefalopatía hepática profunda del cirrótico, o en el prurito
intratable de las colestasis crónicas (6, 7), y próximamente se publicarán resultados acerca de su
utilidad en la hepatitis fulminante como 'puente' al TOH (estudio multicéntrico francés) o en las
agudizaciones de la cirrosis hepática (estudio multicéntrico europeo).

El soporte hepático bioartificial
Los sistemas basados en métodos físico-químicos tienen solamente en cuenta la sustitución de
las funciones depuradoras del hígado, haciendo un símil a la sustitución de la función renal
mediante la hemodiálisis. Pero el hígado interviene en muchas otras funciones de síntesis, meta-
bolización y regulación que no pueden ser sustituidas más que por células hepáticas. Es por ello
que se han desarrollado procedimientos de perfusión extracorpórea de sangre o plasma (lo cual
obviamente requiere un sistema de plasmaseparación incorporado) a través de hepatocitos.

Los diferentes orígenes de las células hepáticas empleadas en estos sistemas se muestran en la
TTaabbllaa  11. Tal y como era de esperar, un análisis de los trabajos publicados hasta el año 2002 mos-



tró que el uso de hepatocitos humanos o de primates se asoció significativamente a una mayor
eficacia en el tratamiento de la hepatitis fulminante al compararlos con células procedentes de
otros orígenes (8). Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la cantidad de células que
contiene el sistema: en algunos ésta es de solamente 50 gramos, totalmente insuficiente para
suplir mínimamente las funciones hepáticas en un adulto.

Tabla 1.- Origen y características de las células hepáticas empleadas en los sistemas de
soporte hepático bioartificial

- Células humanas no modificadas
- Células de origen animal (porcinas)
- Hepatocitos modificados genéticamente (hepatoblastoma)
- Criopreservadas o frescas
- Necesidad de la presencia de células hepáticas no parenquimatosas?
- Cómo valorar viabilidad y función (especialmente en las criopreservadas)
- Métodos para conseguir mayor estabilidad de los hepatocitos (microencapsulación)
- Futuro: 'stem cells' ?
- CANTIDAD DE CÉLULAS

Basados en estas experiencias previas, hace unos 8-10 años participamos en un estudio con un
bioreactor diseñado por Gerlach y colaboradores en Berlín, que empleaba células hepáticas pro-
cedentes de órganos humanos no aptos para trasplante. El diseño del bioreactor era muy origi-
nal, y consistía básicamente en un contenedor tridimensional en el que se colocaban los hepato-
citos, que era atravesado por fibras por las que discurría el plasma del paciente de entrada y sali-
da, y otro haz de fibras que aportaba oxígeno a las células (9). En colaboración muy estrecha
con el Servicio de Coordinación de Trasplantes del Hospital enviábamos a Berlín aquellos hígados
que en el momento de la extracción no se consideraban útiles para el trasplante convencional,
por esteatosis importante, fibrosis u otras características. Obviamente el resto de condiciones de
estos órganos debían ser idénticas a las de los donantes convencionales (ausencia de infecciones,
tumores, etc.) y además los familiares del donante debían conocer y autorizar el posible empleo
de estos hígados no solamente para TOH sino también para investigación.

La obtención de los hepatocitos es relativamente sencilla, mediante digestión del hígado con cola-
genasa. Debe hacerse en condiciones de esterilidad y siguiendo todos los pasos para evitar conta-
minaciones. En el estudio mencionado, los hepatocitos se mantenían sin criopreservar en el biore-
actor, con oxigenación, soporte nutricional y temperatura adecuados, hasta que podía ser utilizado
en un paciente. Las ventajas teóricas de este sistema eran múltiples: empleaba hepatocitos huma-
nos, la cantidad de células era muy elevada (hasta 600 gramos), y podía determinarse secuencial-
mente la función de las mismas (mediante evaluación de la capacidad de metabolización de urea,
puesto que tal y como ha quedado dicho, los hepatocitos se mantenían activos sin criopreservar).
Los inconvenientes más importantes se derivaban de la gran complejidad del sistema de manteni-
miento de los hepatocitos y de su trasporte, lo cual derivaba en un elevado costo (9,10).

Trabajamos con el grupo de Berlín en este estudio con una beca de la Unión Europea
('Demonstration Projects'). Inicialmente estaba prevista la participación de dos grupos más de
Francia y el Reino Unido, pero finalmente el trabajo se realizó solamente en el Hospital 'Charitè'
de Berlín y en el Clínic de Barcelona. El objetivo del mismo no fue analizar la eficacia del sistema,
sino valorar si era posible obtener hígados procedentes de donantes no aptos para trasplante con-
vencional, valorar la cantidad y viabilidad de las células obtenidas de estos órganos, analizar las
posibilidad de mantenerlas en los biorreactores en situación de 'stand by' hasta poder disponer de
un candidato a ser tratado con este sistema, y enviar el bioreactor en condiciones de temperatu-
ra, oxigenación y nutrición adecuadas hasta el centros donde el enfermo se hallaba ingresado.

Los objetivos mencionados se cumplieron en su totalidad. Se aislaron células de un total de 54
órganos procedentes de donantes con una edad media de 58 años. El peso medio del hígado fue
de 1739 + 520 gramos. La causa más frecuente de no utilizar el hígado para TOH fue la este-
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atosis (55%). Se prepararon un total de
36 biorreactores, con una viabilidad de
las células de un 60 + 13 %. Diez de
ellos fueron utilizados en 8 pacientes. La
duración de la estabilidad de las células
en los biorreactores fue de 2-3 semanas
(10). La complejidad del sistema se
muestra en la ffiigguurraa  11, foto de un trata-
miento en una paciente en nuestro
Hospital. Ya se ha mencionado que el
objetivo primario del estudio no fue ana-
lizar la eficacia terapéutica. Ello exigiría

un ensayo clínico que incluyera un número adecuado de pacientes en el que se comparara este
sistema contra el tratamiento convencional. Con todas estas reservas vale la pena comentar un
caso anecdótico. Una de nuestras pacientes, afecta de una cirrosis por virus C con episodios muy
frecuentes de encefalopatía hepática profunda (coma) que estaba en lista de espera de TOH,
no presentó más episodios de encefalopatía durante los 7 meses post-tratamiento con este sis-
tema, cuando se consiguió realizar el trasplante (datos no publicados).

Vale la pena comentar que en este mismo trabajo (10) se analizó también la posibilidad de cul-
tivar células embrionarias procedentes de los órganos no aptos para trasplante y se realizaron
estudios morfológicos destinados a aclarar su posible identificación y uso terapéutico. 

Los mismos autores (Gerlach y colaboradores) describieron lo que ellos denominaron sistema de
soporte hepático artificial 'modular' que incluía no tan solo el tratamiento con hepatocitos sino
también se podía acoplar al mismo la diálisis con albúmina y la hemodiálisis convencional, para
así poder disponer de todos los procedimientos de soporte hepático en un mismo dispositivo,
empleando en cada momento uno, dos o tres de ellos de acuerdo con la situación clínica del
paciente (11). Lamentablemente no se consiguió financiación posterior para seguir realizando
estudios con mayor número de casos y con este nuevo sistema.

Trasplante de hepatocitos
Las ventajas teóricas del trasplante de hepatocitos (TH) respecto al TOH convencional se resu-
men en la TTaabbllaa  22.

Tabla 2.- Ventajas teóricas del trasplante de hepatocitos versus trasplante hepático con-
vencional

- Técnicamente más sencillo. Hospitalización corta.
- Puede repetirse a lo largo del tiempo con escaso disconfort para el paciente
- Más barato (5-10 % del coste total de un trasplante)
- Los hepatocitos pueden criopreservarse y por tanto ser utilizados en el 

momento adecuado
- Menor morbilidad
- Un solo hígado puede utilizarse para varios pacientes
- Los hepatocitos pueden manipularse "in vitro" para corregir funciones específi-

cas (y en caso de hepatocitos autólogos evitar inmunosupresión)

Los estudios en animales de experimentación muestran una evidente eficacia del TH en situa-
ciones como trastornos genéticos o en modelos de hepatitis fulminantes. En el primer caso se
demuestra la corrección total o parcial de las consecuencia de la anomalía genética y mejorías
de la supervivencia en el segundo al comparar los resultados con un grupo de animales control.
Obviamente, no hay problemas en este campo para conseguir células o para tratamientos seria-
dos. A pesar de estas consideraciones, el TH no es hasta el momento un procedimiento que haya
mostrado una eficacia clara en las diversas situaciones clínicas en las que se ha intentado utili-



zar. Posiblemente una de las causas que explican este hecho es que en la cirrosis, causa más fre-
cuente de TOH, el implante de hepatocitos en el hígado no es posible por la distorsión de la arqui-
tectura hepática propia de la enfermedad. Se han realizado algunos estudios de TH en bazo en
cirróticos con resultados poco concluyentes. (3,4)

Con más razones que en los sistemas de soporte hepático bioartificial, los hepatocitos de origen
no humano no se han mostrado ninguna eficacia en el TH: mientras que un tratamiento extra-
corpóreo de corta duración puede en cierto modo obviar los problemas de rechazo, en el TH las
células se implantan en el interior del organismo en contacto directo con el sistema inmune y con
la intención de que se mantengan activas durante un largo tiempo, por lo que hepatocitos no
humanos son rápidamente destruidos. De hecho, todos los sistemas de TH con hepatocitos
humanos exigen mantener tratamiento inmunosupresor similar al del TOH, y también la única
condición es la compatibilidad del grupo ABO.

Un problema importante en el TH es el lugar de inyección de los hepatocitos y la vía de la inyec-
ción. Obviamente parece lógico implantar las células en el hígado pero ya se ha comentado que
en los cirróticos ello no es posible. Otros órganos pueden ser el bazo (vía arteria esplénica), intra-
peritoneal (lo cual exige microencapsulación de las células) y otros órganos como pulmón o teji-
do celular subcutáneo, abandonados en la actualidad. Cuando se pretende un TH intrahepáti-
co, los hepatocitos pueden llegar al hígado por punción portal directa, por vía transyugular
mediante una técnica similar a la que se realiza para la inserción de una derivación percutánea
intrahepática (TIPS), mediante disección de una vena mesentérica en una mini-laparotomía, o
por vía vena umbilical en recién nacidos (3-5).

Donde se han realizado más estudios de TH es en pacientes pediátricos con alteraciones meta-
bólicas genéticas. El objetivo es mantener al niño de muy baja edad y peso en una situación más
estable evitando los graves deterioros orgánicos derivados de la enfermedad (p. ej. kernicterus en
el síndrome de Criggler-Najjar) y poder llegar al TOH en condiciones más favorables en fases más
avanzadas de la vida. En la Figura 2 se muestra la experiencia británica en patología pediátrica,
en un estudio publicado en 2005 por uno de los máximos expertos en este tema, el Dr. Dhawan
del King's College de Londres (5).

En la hepatitis fulminante el TOH es el único tratamiento que ha mostrado una clara eficacia res-
pecto al tratamiento convencional (12). La utilidad del TH en este síndrome parece por tanto esca-
sa. A nivel experimental el TH se ha mostrado útil en reducir la mortalidad en los animales trata-
dos en comparación con los animales no tratados. Los escasos estudios clínicos muestran mejorías
de los factores de coagulación de síntesis hepáticas, descenso de la amoniemia y en parámetros
hemodinámicos sistémicos y cerebrales (p. ej. descenso de la presión intracraneal) (3,4).

¿Qué pacientes con hepatitis fulminantes podrían beneficiarse de un TH? Existen diferentes posi-
bilidades: en nuestro medio su uso como 'puente' hasta el TOH parece poco lógico, dado que el
tiempo de espera desde la 'alerta cero' hasta conseguir un órgano es afortunadamente muy corto;
más del 80 % menos de 24 horas, según un estudio multicéntrico español publicado reciente-
mente (13). En cambio, en otros países, en los que la espera es mucho más larga, y los pacien-
tes fallecen con frecuencia en esta fase, el TH usando hepatocitos criopreservados disponibles
con rapidez podría teóricamente conseguir que un mayor número de pacientes pudieran llegar
vivos y estables hasta el TOH. Otra indicación del TH en la hepatitis fulminante es aquellos
pacientes con contraindicaciones al TOH, tales como edad avanzada, presencia de patologías
concomitantes y otras. 

De la misma forma que hace unos años participamos en el estudio de un sistema de sustitución
hepática bioartificial usando hepatocitos humanos no aptos para trasplante convencional, en la
actualidad estamos interesados en un estudio de TH con hepatocitos procedentes de situaciones
similares. Una compañía alemana (CYTONET, dirección electrónica: www.cytonet.de) ha desarro-
llado un sistema de aislamiento y criopreservación de hepatocitos. En la actualidad Cytonet ha
establecido contactos con diferentes centros europeos para obtener órganos no aptos para tras-
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plante convencional y aislar los hepatocitos mediante digestión con colagenasa, sometiéndolos a un
proceso de criopreservación. Todos el proceso se realiza bajo estrictas condiciones de esterilidad,
que cumplen las normas GMP exigidas por las autoridades sanitarias europeas. Obviamente los
donantes deben tener todas las características de seguridad y los familiares de los mismos deben
conocer, aceptar y firmar un consentimiento informado donde se especifica que los órganos del
donante pueden ser usados no solamente a nivel clínico sino también en estudios experimentales.

Bajo la dirección del Prof. Michael Manns, del Dpto.de Gastroenterología, Hepatología y
Endocrinología de la Universidad de Hannover como investigador principal, y Cytonet como 'spon-
sor', se ha puesto en marcha un estudio multicéntrico europeo para analizar la eficacia y seguri-
dad de la administración intraportal múltiple de una suspensión de hepatocitos humanos en
pacientes con insuficiencia hepática aguda grave (hepatitis fulminante) con contraindicaciones
para el TOH. El Hospital Clínic de Barcelona y probablemente otros centros españoles van a par-
ticipar en este ensayo clínico. Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha otro estudio en niños
con alteraciones metabólicas congénitas. 

En resumen, nuestro interés en el uso de hepatocitos obtenidos de órganos no aptos para TOH
ha motivado la participación en varios estudios en el pasado y en la actualidad. Nuestro país,
líder en la donación de órganos, puede todavía avanzar un paso más utilizando las células pro-
cedentes de hígados no aptos para el trasplante. La eficacia de estos tratamientos deberá ser
analizada en ensayos clínicos adecuados pero entendemos que es importante intentar seguir en
la primera línea mundial en el área del trasplante de órganos, tejidos y células no solamente a
nivel clínico sino también en el ámbito de la investigación. 
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Trasplante celular hepático como
tratamiento de las enfermedades del
hígado.
Pareja E*, Bonora A**, Cortes M*, Gómez-Lechón MJ**, Mir J*
*Unidad de Cirugía y Trasplante Hepático. **Unidad de Hepatología Experimental.
Laboratorio de Cultivos Celulares. Hospital La Fe de Valencia

El único tratamiento efectivo que existe en el momento actual para la insuficiencia hepática en
estadio terminal es el trasplante hepático (TH); sin embargo esta terapia no siempre esta indi-
cada o no se encuentra disponible. Su principal limitación reside en la falta de órganos para rea-
lizarlo, evidenciándose una discrepancia entre la demanda y oferta de injertos para trasplante.
Actualmente los criterios de selección de donantes se han expandido a fin de aumentar su núme-
ro, pese a lo cual los resultados obtenidos no son totalmente satisfactorios; se plantea la necesi-
dad de encontrar estrategias que permitan ser una alternativa parcial o total al TH convencio-
nal, mantener la función hepática del paciente que se encuentra en espera de trasplante y co-
adyuvar al proceso de regeneración hepática.
De las alternativas actuales disponibles, la más prometedora por los resultados obtenidos en
modelos animales y en los ensayos en humanos es el trasplante celular hepático (TCH) (1,2). En
el año 1967, Howard realiza los primeros experimentos con esta técnica, en modelos animales
con enfermedades hepáticas metabólicas, constatando como respuesta al tratamiento una
mejoría a nivel de las alteraciones bioquímicas. En el año 1998, se publica uno de los primeros
casos de TCH en una niña de 10 años con una enfermedad de Criggler-Najjar, objetivándose que
9 meses después de haber realizado el trasplante de hepatocitos presentaba estabilidad del enzi-
ma bilirrubin-UDP-glucuronil transferasa hepática (3). En el momento actual el transplante celu-
lar hepático se encuentra en una fase clínico-experimental inicial. Los transplantes llevados a
cabo por los grupos pioneros, permiten pensar que puede ser una técnica de gran utilidad.
Nuestro grupo de trabajo ha realizado el primer TCH en España en una niña de 12 años con un
déficit del ciclo de la urea; posteriormente hemos realizado el Trasplante Celular en un paciente
en lista para retrasplante hepático por recidiva del virus C, con descompensación brusca duran-
te la espera y en una niña afecta de una enfermedad de Crigler-Najjar que tras el TCH ha pre-
sentado disminución de las cifras de Bilirrubina. 
Desde nuestro punto de vista, el TCH se plantea como una alternativa eficaz al TH convencio-
nal; en el fallo fulminante como puente hacia el trasplante de órgano sólido o hasta la recupera-
ción funcional y en los niños con errores congénitos del metabolismo para reducir el curso y/o la
gravedad de la enfermedad. Más de 50 pacientes descritos en la literatura se han beneficiado
de esta técnica (4-12). 

Objetivos y bases del trasplante celular hepático
La terapia celular hepática tiene como objetivo recuperar y mantener las funciones hepáticas
hasta disponer de un injerto adecuado, suplir temporalmente la función hepatocitaria y en los
casos de enfermedades metabólicas suplir el déficit enzimático responsable de la enfermedad,
bien como puente al trasplante de órgano completo o hasta lograr la recuperación suficiente de
la función enzimática. El procedimiento se basa en trasplantar hepatocitos humanos totalmente
diferenciados a un órgano receptor en número suficiente para sobrevivir y restaurar la función nor-
mal, en base a la gran capacidad de regeneración que posee el hígado, la cual depende princi-
palmente de la capacidad de proliferación de células maduras como es el hepatocito, restau-
rando con gran rapidez la población celular perdida.
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Para llevar a cabo esta terapia, es necesario identificar los mejores candidatos a este tratamiento,
así como obtener, aislar y criopreservar los hepatocitos y finalmente implantarlos en los receptores
(13). Al igual que en el TH convencional, es preciso la compatibilidad de grupo sanguíneo, y la admi-
nistración de un tratamiento inmunosupresor, habitualmente con corticoides y tacrolimus (1,2).

Indicaciones del trasplante celular
La principal indicación del TCH en el momento actual la constituyen los errores congénitos del
metabolismo, planteándose como puente al trasplante de órgano sólido en pacientes inestables.
Es posible convertir una enfermedad grave en moderada, mejorar el estado intelectual del pacien-
te, reducir la necesidad de medicación y la restricción dietética lo cual redunda en una mejoría de
la supervivencia y de la calidad de vida del paciente. En algunos casos de fallo hepático fulminan-
te, enfermedad hepática aguda o crónica o descompensaciones de la cirrosis en estadios termi-
nales, también se podría indicar esta terapia, aunque los protocolos todavía están por determinar.

EErrrroorreess  ccoonnggéénniittooss  ddeell  mmeettaabboolliissmmoo

Incluyen un amplio grupo de enfermedades cuyo tratamiento es multidisciplinario y complejo; los
pacientes precisan tratamiento médico, restricciones dietéticas importantes y educación espe-
cial, ocasionando un empeoramiento de la calidad de vida. Los afectados por un déficit del ciclo
de la urea o determinadas aminoacidopatías presentan un deterioro intelectual especialmente
preocupante. Los casos en los que no existe afectación hepática pero si presentan afectación sis-
témica de otros órganos, el trasplante celular constituye una alternativa prometedora. La revisión
de la literatura destaca que más de 20 niños han recibido un trasplante celular por esta patolo-
gía (Tabla 1), once de los cuales como puente al trasplante definitivo, diez de los cuales recibie-
ron un trasplante de órgano sólido y uno un trasplante auxiliar (1,7,8,9,12). 

En líneas generales el número de células trasplantadas representa entre un 5-10% de la teóri-
ca masa hepática, siendo variable la proporción de células frescas o criopreservadas infundidas.
El efecto clínico y metabólico duradero aparece durante la 4 y 8 semana tras el procedimiento
y se mantiene hasta 26 semanas post trasplante celular (4). En cuatro pacientes con alteración
del ciclo de la urea, sometidos a trasplante convencional, se constató una evolución favorable tras
el trasplante celular hepático. En contraste los efectos metabólicos tras el trasplante celular des-
pués de 3-6 meses, en pacientes con Crigler-Najjar o déficit de factor VII antes del TH experi-
mentaban un retroceso, bien por muerte celular o bien por rechazo (2,3,9,10). Dos pacientes
con Glucogenosis tipo I han evolucionado satisfactoriamente tras el trasplante celular (Tabla 1). 

Realizamos el primer TCH a una niña de 12 años con un déficit del ciclo de la urea, con impor-
tante restricción dietética, alteración neurológica y múltiples episodios de descompensación. Se
realizaron dos infusiones portales de células criopreservadas, de un injerto descartado para tras-
plante por isquemia, a través de un port-a-cath en rama de la vena mesentérica inferior. El
número de células criopreservadas administradas fue de 5x10 8 y 3,5x10 7 en la primera y
segunda infusión con una viabilidad del 74 y 73% respectivamente tras la descongelación. 

Actualmente estamos realizando un trasplante celular en una niña de 9 meses, con una enfer-
medad de Crigler-Najjar con fototerapia domiciliaria. Se han realizado seis infusiones celulares
portales a través de un port-a-cath con un total de 2,6x109 criopreservadas, con una viablidad
entre 47-75% tras la descongelación, con buena respuesta objetivada por el descenso inicial de
las cifras de bilirrubina de 28 a 15 mgr/dl.

FFaalllloo  hheeppááttiiccoo  ffuullmmiinnaannttee  ((FFHHFF))

El porcentaje de mortalidad en esta patología es elevado, pese a la priorización en la lista de
espera de TH. El TCH se plantea como puente al trasplante convencional permitiendo la super-
vivencia del paciente hasta disponer de un órgano, o incluso hasta conseguir la propia regenera-
ción hepática.
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En el primer caso de TCH en FHF, con encefalopatía grado III-IV, se infundieron 6x107 hepatocitos
fetales constatando una mejoría de la supervivencia comparada con un grupo control (48% vs
33%). La encefalopatía comenzó a mejorar a las 48 horas tras el trasplante y paralelamente dis-
minuyeron los niveles de amonio y de bilirrubina (14).. En los pacientes con esta patología, el bene-
ficio del trasplante es difícil de demostrar, dados los múltiples parámetros que influyen en la evolu-
ción de la función hepática, el número reducido de casos y el hecho de realizarse posteriormente un
TH convencional, no siendo posible demostrar el efecto del trasplante celular en la supervivencia. 

En 19 pacientes con FHF de distinta etiología se ha realizado un trasplante celular. En tres casos
se constató una recuperación completa de la función hepática, aunque podría ser debido a una
remisión espontánea de la enfermedad. En algunos de los pacientes con FHF sin indicación de
TH convencional, se constató un aumento de la supervivencia atribuida al trasplante celular
(1,11,12,14) (Tabla 2).

Realizamos el TCH a un varón de 47 años en lista de espera para retrasplante hepático por reci-
diva del virus C, con descompensación brusca durante la espera y encefalopatía grado IV que
obligó a respiración asistida. Se realizaron cuatro infusiones en la arteria esplénica de células crio-
preservadas, de un injerto descartado para trasplante por isquemia, mediante acceso percutá-
neo a través de arteria femoral para implante en el bazo. El número de células administradas
fue de 2,5x10 8, 3,5x10 8 , 9,8x10 8 y 6,4 x10 8 en la primera, segunda, tercera y cuarta infu-
sión con una viabilidad del 68%, 60%, 66% y 51% respectivamente tras la descongelación. 

La evolución clínica y analítica fue favorable, constatándose mejoría significativa del nivel de con-
ciencia lográndose la extubación del paciente, así como una disminución de las cifras de urea,
creatinina, bilirrubina y niveles de amonio. Se administro pauta de inmunosupresión con corticoi-
des y tacrolimus. La paciente presento una hemorragia digestiva alta secundaria a rotura de vari-
ces esofágicas siendo éxitus a los 15 día del trasplante. 

EEnnffeerrmmeeddaadd  hheeppááttiiccaa  aagguuddaa  oo  ccrróónniiccaa  yy  cciirrrroossiiss  ddeessccoommppeennssaaddaa

El fallo hepático agudo y crónico es más frecuente en los adultos, siendo rara su presentación en
niños. Su pronóstico es malo, presentando pocas alternativas los casos que no tienen indicación
de TH. En ambos casos se plantearía como puente al trasplante convencional. En los casos de
cirrosis descompensada podría mejorar la función residual y la calidad de vida, lo cual se tradu-
ciría en un aumento de la supervivencia. En los diez casos en los que se indicó el trasplante celu-
lar, se apreciaron algunas mejorías especialmente en pacientes cirróticos con normalización de la
encefalopatía y la anuria (2) (Tabla 3). 

Protocolo trasplante celular hepático
Obtención de hepatocitos

La obtención de hepatocitos humanos viables y funcionalmente activos se realiza mediante la
perfusión del tejido hepático con colagenasa, enzima proteolítico, que permite la digestión del
tejido y el aislamiento de sus componentes celulares. Debe realizarse estudio de la viabilidad
celular por el método de exclusión del azul-trypan y determinación de la funcionalidad celular.
Tanto las células frescas como las congeladas son aptas para infundir.

Las células infundidas proceden de injertos de donante cadáver desechados para trasplante con-
vencional. La experiencia en aislamiento celular nos ha demostrado que las células procedentes
de injertos con esteatosis no son útiles para el trasplante celular dado su menor rendimiento, baja
viabilidad y su fragilidad ante la agresión que representa el proceso de congelación celular.
Aislamientos realizados en nuestra Unidad con injertos esteatósicos entre 30-50% demostraron
un rendimiento inferior al obtenido en injertos sin esteatosis (6,1±5x106 células/gr
vs15,8±9,5x106 células/gr: p<0,05). Sin embargo, actualmente, los donantes a corazón para-
do y los donantes añosos desechados por arteriosclerosis constituyen nuevas fuentes potenciales
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para la obtención de células. De los aislamientos celulares realizados, dos han sido de donantes
desechados por isquemia con una viabilidad del 83-92% y tres por arteriosclerosis a nivel de la
arteria hepática con una viabilidad entre 70-89%.

Nº de células a infundir
El número total de células a administrar en los niños oscila entre 5-10% de la teórica masa
hepática (200-400 x 106 cel/kg peso corporal). En contraste, en el paciente con cirrosis o fallo
hepático fulminante, la masa celular utilizada es menor, ya que el riesgo de trombosis portal esta
aumentado, estableciéndose un límite máximo de 30-100x106 cel/kg peso corporal (4). Al igual
que en el trasplante de órgano sólido es necesaria la compatibilidad del grupo sanguíneo y la
administración de un régimen de inmunosupresión.

Vía de infusión
La vía de infusión celular varía en función de la patología de base y del esquema de infusiones

que se desee realizar. Las infusiones portales se realizan por cateterización percutánea o yugu-
lar transhepática y tras la inserción quirúrgica permanente de catéteres (2,5). Otra forma de
administración es a través de la arteria esplénica, más frecuentemente empleada en adultos
(1,11). Se debe monitorizar la presión portal durante la infusión. La infusión de las células debe
ser realizada mediante procedimiento manual; cualquier sistema mecánico de infusión ejerce un
efecto traumático sobre la célula, lesionándola.

Seguimiento del hepatocito
La técnica utilizada para determinar si los hepatocitos sobreviven en el hígado receptor es la biop-
sia hepática post-transplante, detectando hepatocitos provenientes del donante o un incremento
de la actividad enzimática deficitaria (3,9,11,14). La capacidad de injertarse los hepatocitos del
donante en el receptor se encuentra por debajo del 10%, contrariamente a lo descrito en los estu-
dios animales, lo cual resulta insuficiente para conseguir un claro beneficio o una cura definitiva (4).
Se ha descrito un debilitamiento de la mejoría metabólica obtenida a los 3-6 meses tras la infu-
sión, que puede ser considerada como rechazo o muerte tardía del trasplante de hepatocitos;
esta perdida de función se podría prever mediante la repetición de las infusiones. 

Seguridad y eficacia del procedimiento
Los estudios publicados demuestran que el TCH es un procedimiento seguro. La posibilidad de
trombosis portal, la presencia de sangrado y la infección causada por la infusión celular, son com-
plicaciones descritas pero poco frecuentes. 

Debe realizarse profilaxis antibiótica para las infusiones realizadas tanto de células en fresco como
congeladas. Han sido descritos aumentos transitorios de la presión portal en el momento en que
se realiza la infusión de las células, que se normalizan en pocas horas. También se han descrito
aumentos de la presión pulmonar con buena respuesta a la administración de oxigeno. La detec-
ción de algún tipo de reacción anafiláctica al realizar la infusión de células debe ser tratada con
corticoides. El uso de inmunosupresión no suele plantear problemas, excepto en los pacientes
cirróticos en estadio terminal y en los inmunodeprimidos graves. Es difícil demostrar la eficacia del
TCH dada la dificultad que existe para identificar células del donante en el hígado del receptor.

En nuestra opinión, el TCH es un procedimiento seguro, con una eficacia a medio plazo docu-
mentada en el momento actual por los primeros ensayos clínicos. Hay que definir los protocolos
y guías de actuación a fin de evitar complicaciones en el receptor. La principal indicación de este
tratamiento la constituyen los niños con errores congénitos del metabolismo, aunque otras indi-
caciones están en debate. 

En un futuro próximo es probable una mejora de la calidad de las células, del proceso de conge-
lación y de la prevención de la pérdida de función, que permitirá la ampliación de las indicacio-
nes de esta técnica.Ac
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TABLA 1 TRASPLANTE CELULAR HEPATICO EN METABOLOPATIAS CONGENITAS

Enf Crigler-Najjar: Enfermedad de Crigler-Najjar; G.Tipo I: Glucogenosis Tipo I; HCF: Hipercolesterolemia familiar;
D.F VII: Déficit de Factor VII; Enf Refsum : Enfermedad de Refsum; PFIC: Colostasis familiar progresiva intrahe-
pática m: meses; sem: semanas; NºCél: Número de células; <: menor: ? NH4: Amonio; Bb: Bilirrubina; TH:
Trasplante Hepático; Encef: Encefalopatía
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VHB: Virus Hepatitis B; VHC: Virus Hepatitis C; Idiop: Idiopática; Nº Cél: Número de células; Encef: Encefalopatía; TH:
Trasplante Hepático E: Éxitus tras el trasplante; HS: Herpes Simple; Drogas: Acetaminofen, Dilantin NH4: Amonio; d:
Días; RC: Recuperación completa;

TABLA 2 TRASPLANTE CELULAR HEPATICO EN FALLO HEPATICO FULMINANTE

C. OH: Cirrosis alcohólica; D.a-1AT : Déficit alfa 1 antitripsina ; NPT: 
Nutrición Parenteral Total; Df(x): Disfunción; VHC: Virus Hepatitis C; 
Nº Cél: Número de células; Encef: Encefalopatía; E: Éxitus tras el trasplante;
NH4: Amonio; d: Días; m: meses; s: semanas?: Disminución; TH: Trasplante Hepático

TABLA 3 CIRROSIS AGUDA O CRÓNICA DESCOMPENSADA



Obtención de hígados no viables
para trasplante y aislamiento de
hepatocitos para uso terapeutico.
MP Gomez Gómez*; D. Plogmann**; M. Barthold**; M. Manyalich Vidal*-º; W.
Rudinger**
*DTI Foundation. **Cytonet GMBH & CO. ºHospital Clinic de Barcelona.

Introducción
El trasplante de hígado se ha establecido como única alternativa o gold standard en el trata-
miento de enfermedades hepáticas crónicas en estado terminal, en el tratamiento de la insufi-
ciencia hepática aguda y en la corrección de alteraciones genéticas. Desafortunadamente los
órganos disponibles no son suficientes para los pacientes en lista de espera, la cual sigue aumen-
tando, con significativos índices de morbi-mortalidad. La donación de vivo y el split liver han sido
estrategias que han surgido para intentar solucionar este problema, teniendo en cuenta que sólo
son válidas en un grupo seleccionado de pacientes, también, en diferentes países en el mundo el
trasplante hepático deja de ser una alternativa viable por razones económicas. Por lo tanto, pare-
ce clara la necesidad de desarrollar nuevos métodos terapéuticos que garanticen el tratamiento
y la supervivencia de estos enfermos. 

El desarrollo y aplicación clínica de técnicas de terapia celular podrían contribuir a cumplir este obje-
tivo. El fin de la terapia celular es reparar o mejorar la función biológica de un órgano alterado, lo
cual puede conseguirse mediante la transferencia de células aisladas de calidad y en cantidades
suficientes como para permitir la recuperación de la función perdida. Así pues, de un órgano dona-
do solidariamente para ayudar a otras personas y que en el momento de la extracción no se consi-
dera suficientemente óptimo para ser implantado, podemos obtener una cantidad de células hepá-
ticas funcionalmente óptimas. Lo anterior nos permitiría tratar un número mayor de pacientes. 

Cytonet en conjunto con el Hospital Clínic de Barcelona y el departamento de gastroenterología,
hepatología y endocrinología de la Universidad de Hanover desarrollaron un protocolo para la
terapia hepática celular, incluyendo la obtención de hígados para aislamiento de los hepatocitos. 

Hígados no viables para trasplante
Desde 1998 y dentro del 5to programa de colaboración europea se comenzaron a utilizar híga-
dos no viables para trasplantes. El proyecto buscaba crear un birreactor hepático el cual debía
reproducir la función hepática y se utilizaría para tratar pacientes en Falla Hepática. Fue así
como durante dos años se obtuvieron 54 hígados descartados para trasplante por diferentes cau-
sas como esteatosis, cirrosis o trauma y con ellos se logro ensamblar 36 biorreactores hepáticos,
de los cuales 10 fueron finalmente utilizados en 8 pacientes6. 

Posterior a esta experiencia y con los primeros casos reportados del éxito del implante de hepa-
tocitos en pacientes con falla hepática aguda3, se inicia el proyecto de obtención de hígados no
viables para trasplante pero viables para aislamiento celular. Dicho proyecto busca conformar
una Red, con los centros de trasplante hepático en España y Europa, a través de la cual se pue-
dan utilizar para aislamiento celular, todos aquellos hígados descartados para trasplante. 

El proyecto se dividió en 2 fases, la primera con el objetivo de definir y formalizar la participación
de los hospitales interesados en formar parte de la Red, y la segunda fase relacionada con el des-
arrollo clínico/operativo de la obtención, extracción y envío al laboratorio de los hígados descar-
tados para trasplante.
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Durante la primera fase se presenta el proyecto a cada uno de los comités de ética de los hos-
pitales interesados y se firma un convenio de colaboración entre las partes. De igual manera la
Autoridad Nacional y Regional en Trasplantes, del centro interesado en participar, es informada
acerca de la realización del proyecto.  

Una vez se ha establecido la colaboración con el hospital interesado, se da inicio al desarrollo
operativo del proyecto, el cual comienza con la detección y oferta del hígado descartado para
trasplante y termina con el aislamiento de los hepatocitos en el laboratorio. 

Los criterios definidos para aceptar los hígados para aislamiento de célu-
las son: 

- Donantes sin sepsis o cualquier tipo de neoplasia.
- Donante Negativo para Hepatitis C, B (Inclusivo HBVc Ac), HIV, HTLV y Lues.
- Ausencia de enfermedad del Sistema Nerviosos central de origen no definido (esclerosis,

Alzheime,etc)
- Donante sin factores de riesgo para enfermedades infectocontagiosas.
- No enfermedad de origen hepático (Hemofilia, Colestasis, deficiencia de proteína S y C, etc) 
- Esteatosis y fibrosis del 50% ( Donantes con mayor % de esteatosis se evalúa cada caso)
- Edad sin límite. 
- No elevación crónica de las enzimas hepáticas (5 veces el valor normal)
- Consentimiento de la familia para utilizar el órgano con fines de investigación. 
- Hígado descartado para trasplante 

Dentro de la evolución del proyecto se ha visto que también es posible aislar hepatocitos de aque-
llos hígados descartados para trasplante por mala perfusión o por variaciones anatómicas o lesio-
nes que hacen imposible el implante. 

La extracción de estos hígados se realiza con la misma técnica utilizada para trasplante, hacien-
do uso de las mismas soluciones de preservación y prestando especial atención a la eliminación
de la Vesícula biliar y limpieza de la vía biliar. Lo anterior debido a que se ha visto que la bilis
puede llegar a ser muy tóxica para las células, disminuyendo así la viabilidad de las mismas.

Una vez se ha perfundido el hígado el tiempo de isquemia fría aceptado para el aislamiento celu-
lar es de 18 horas. Lo anterior exige que la Red cuente con un eficiente sistema logístico de trans-
porte de estos hígados desde el hospital hasta el laboratorio. 

Desde el año 2003 a Noviembre del año 2008 se han obtenido 98 hígados descartados para
trasplante. Las principales razones por las que fueron descartados están relacionadas con este-
atosis mayor al 60% y fibrosis, elevación de enzimas hepáticas en conjunto con factores de ries-
go del donante (Obesidad, Alcoholismo, etc). El tipo de donante del cual se han obtenido los
hígados ha sido en su mayoría de muerte encefálica, aunque alrededor del 23% fueron de
donantes a corazón no batiente. El número de células aisladas hasta la fecha ha sido de 163,20
billones con un porcentaje de viabilidad promedio del 76,97%.

Dentro de los Hospitales que forman parte de la Red en España se encuentran el Hospital Virgen
del Rocio de Sevilla, Hospital Clinic de Barcelona, Hospital Vall d'Hebron, Hospital de Bellvitge,
Hospital La Paz, Hospital Ramon y Cajal y Doce de Octubre, entre otros. 

Es importante mencionar que el proyecto de obtención de hígados no viables para trasplante se
encuentra enmarcado dentro del estudio SELICA "Safety and Efficacy of Liver Cell Application". 

Aislamiento celular y Control de Calidad
Los hígados descartados para trasplantes pueden ser utilizados para aislamiento celular solo des-
pués de una estricta inspección, relacionada con la revisión de los antecedentes del donante,



riesgos infecciosos, pruebas serológicas y demás procesos de calidad y seguridad aplicados regu-
larmente en los órganos utilizados para trasplante. Adicional a lo anterior, como las células son
congeladas y almacenadas después del aislamiento (criopreservación), procesos de control de
calidad son posibles debido, entre otros, al seguimiento que se le realiza a los otros órganos tras-
plantados del mismo donante, así como, a las nuevas pruebas realizadas a las células después
de criopreservar. 

El aislamiento de los hepatocitos se realiza en un laboratorio que cumple con las especificacio-
nes clase A de buenas practicas (GMP). El proceso comienza con la disolución enzimática del
tejido conectivo, con el objetivo de liberar las células del parénquima hepático. La suspensión
celular resultante de este proceso es limpiada por filtración y centrifugación. Después de 5 horas
de proceso, bajo estrictas medidas de calidad y control, se obtiene una suspensión de células via-
bles. (Foto1 y 2). Esta suspensión es criopreservada a - 120ºC, proceso el cual es controlado y
se demora al rededor de 2 horas. Este preparado celular puede preservarse por años y ser usado
posteriormente después de ser descongelado. Antes de ser entregada la suspensión celular para
su uso, es sometida nuevamente a pruebas de control de calidad y seguridad. El almacenamiento
y criopreservación de las células en un banco, mejora la seguridad en relación con los órganos
para trasplante así como la disponibilidad en caso de urgencia de trasplante. 

Primeros Resultados clínicos
Desde los años 90, alrededor de 90 pacientes con falla hepática aguda o crónica o con defectos
metabólicos de origen genético y sin opción de trasplante hepático, han recibido implante de
hepatocitos1,2. Los resultados de estos casos aislados, aunque han sido prometedores han estado
mal controlados siendo desarrollados por diferentes equipos y no han sido estandarizados.
Después de estos casos aislados, se presentó el primer caso clínico en Alemania, con el trata-
miento de una paciente mujer de 64 años por el consumo de Amanita Phaloides. La paciente pre-
sentó una falla hepática aguda ingresando en estado de coma. La paciente recibió una infusión
intraportal de células hepáticas, presentado una mejoría de su función hepática en las siguientes
48 horas, lo que permitió una recuperación de su estado de salud siendo dada de alta de la hos-
pitalización 4 semanas después. Actualmente la paciente continúa con buen estado de salud3.

Estudios Clínicos
Con el animo de evaluar la seguridad y efectividad de la terapia hepática celular en pacientes
con falla hepática aguda, fue desarrollado un protocolo para un estudio multicéntrico, randomi-
zado y controlado. Este estudio ya fue aprobado por los comités de ética y autoridades en
Alemania, Inglaterra, Bulgaria y España (Estudio SELICA I), así como ya fueron incluidos los pri-
meros pacientes. Este estudio plantea la aplicación repetida de hepatocitos hasta un máximo de
8 billones por paciente, a través de un catéter ubicado mediante cirugía o radiología en la vena
porta. En España el hospital Clínic de Barcelona es el centro encargado de liderar este estudio. 

Para poder desarrollar este estudio, se adelantaron diversos estudios similares en modelos ani-
males, es así como se pudo determinar la vía y modelo de aplicación y los niveles máximos de
células recomendados a aplicar. También estudios de fármaco toxicidad de la suspensión celular
fueron evaluados en animales4,5. 

El estudio SELICA II mide la efectividad de la terapia celular en recién nacidos con trastornos
metabólicos hepáticos, el trastorno del ciclo de la urea es uno de los defectos enzimáticos que
se presentan en recién nacidos y por tanto es una de las patologías a tratar a través de este estu-
dio. Los trastornos del ciclo de la urea son posibles identificarlos desde el primer día de vida y
generalmente causan patologías de retardo mental y muerte a temprana edad. Este estudio ya
fue aprobado por el Instituto Aleman Paul Ehrlich y la comisión de ética en Alemania y busca tra-
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tar con infusión de células hepáticas a 20 recién nacido con trastorno del ciclo de la urea, el
investigador principal es el profesor Dr. Georg F. Hoffmann, director del hospital pediátrico de la
Universidad de Heidelberg. 
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Trasplante auxiliar de higado en el
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1. Introducción
El fallo hepático agudo es una entidad grave con una mortalidad de aproximadamente el 80%.
Desde la utilización del trasplante ortotópico de hígado dicha mortalidad se ha visto reducida de
manera importante convirtiéndose, así, en uno de los pilares del tratamiento de este tipo de
patología con una supervivencia del 60% al año del trasplante.

Uno de los aspectos más importantes a establecer en el fallo hepático agudo es la posibilidad de
regeneración, tanto morfológica como funcional del hígado enfermo. 

Con la sustitución hepática completa se pierde cualquier posibilidad de dicha regeneración mien-
tras que con el trasplante auxiliar se deja la puerta abierta a que una posible recuperación del
hígado nativo permita la retirada completa de la inmunosupresión y, por lo tanto, la desaparición
de las posibles complicaciones tanto las relacionadas con los efectos secundarios de la medica-
ción como con los efectos derivados de su acción y el riesgo de neoplasia.

Es por ello que el trasplante auxiliar juega un importante papel en el soporte de la función hepá-
tica durante el fallo hepático agudo.

2. Localización del injerto
Con el objetivo de suplir al hígado nativo enfermo, el hígado auxiliar se puede situar bien en posi-
ción ortotópica, es decir, ocupando la posición anatómica normal del hígado o bien en situación
heterotópica, es decir, en una localización diferente a la normal.

La posición ortotópica ofrece la ventaja de proporcionar al injerto tanto un adecuado flujo portal
como un buen drenaje venoso ya que se conecta a un tracto de baja presión. Pero, su principal
desventaja es la necesidad de resección de parte del hígado nativo para ofrecer un espacio ade-
cuado al futuro injerto.

Por otra parte, la posición heterotópica ofrece la ventaja de no tener que realizar una hepatec-
tomía parcial pero con la desventaja que supone la dificultad para ofrecer un adecuado espacio
y localización al injerto que permita proporcionarle tanto un buen flujo portal como un buen dre-
naje venoso.

Es importante tener en cuenta que en el caso de que el hígado nativo no se regenere, la posición
ortotópica es la posición ideal para la retirada del hígado nativo sin tener que cambiar de situa-
ción al injerto previo.

3. Regeneración del hígado nativo
Uno de los puntos principales en la utilización del trasplante auxiliar como tratamiento en el fallo
hepático agudo, y que ya hemos comentado previamente, es la posibilidad de regeneración del
hígado nativo, pero….. ¿se puede predecir dicha regeneración?. No existen claros predictores de
dicha regeneración, aunque bien es cierto que la etiología del fallo hepático puede servir como
predictor de la recuperación hepática. 
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En la mayor parte de las intoxicaciones la recuperación hepática es completa, así como en las
infecciones virales, incluyendo las hepatitis tipo A y B, herpes varicela, citomegalovirus y parvovirus.

Así mismo, en un estudio multicéntrico europeo se observó que en los pacientes con fallo hepá-
tico agudo, la edad < 40 años podía predecir la regeneración completa del hígado nativo. 

Una vez llevado a cabo el trasplante auxiliar, es importante determinar el grado de regeneración
y de función del hígado nativo y su diferenciación de la función del injerto. 

Los marcadores bioquímicos sólo ofrecen una visión de la función global hepática y no permiten
la diferenciación de la función de ambos. 

Las pruebas radiológicas aportan mayor información ya que la realización de TAC seriados per-
mite observar, como signo de regeneración, un aumento del volumen del hígado nativo frente a
una disminución del injerto.

La histología puede jugar un papel importante ya que supone una valoración directa. En un estu-
dio llevado a cabo en el Institute of Liver Studies del King's College Hospital de Londres se obser-
vó la evolución de los cambios histológicos tras el transplante auxiliar por fallo hepático fulminante
de diferentes etiologías (hepatitis seronegativas, toxicidad por acetaminofeno, infección VHB,
inducido por drogas, hepatitis autoinmune e intoxicación por hongos). Se observaron tres patro-
nes histológicos; difuso, mapeado y de completa pérdida celular, relacionados con la posibilidad
de regeneración. 

Se determina que es el patrón difuso, aquel en el que confluyen en un mismo área necrosis celu-
lar con hepatocitos preservados, el que más relacionado está con la regeneración hepática com-
pleta y siendo observado principalmente en la toxicidad por acetaminofeno y otras drogas y en
la intoxicación por hongos. 

En dicho estudio el 62.5% de los pacientes con transplante auxiliar tras fallo hepático agudo la rege-
neración hepática fue completa con la suspensión de la medicación inmunosupresora. Ahora bien, se
considera que los predictores de regeneración histológica son escasos y que son necesarios más estu-
dios clínicos para determinar mejores y más precisos predictores de la regeneración hepática.

Tras la recuperación de la función hepática nativa el injerto auxiliar puede ser extirpado o deja-
do hasta la involución gradual secundaria al abandono de la inmunosupresión, provocando lo que
constituiría un rechazo controlado. Este segundo procedimiento tiene el riesgo de causar un
rechazo severo con la consecuente necesidad de la extirpación del injerto de forma urgente. 

4. Indicaciones
Las indicaciones precisas para el trasplante auxiliar de hígado aún no han sido claramente esta-
blecidas pero, en su mayor parte, están basadas en dos importantes consideraciones. La prime-
ra de ellas hace hincapié, de nuevo, en la capacidad de regeneración del hígado nativo con el
tiempo y la segunda está relacionada con la ausencia de necesidad de obtener los beneficios
inmediatos relacionados con la retirada completa del hígado enfermo por la toxicidad que éste
pueda ocasionar.

Las patologías que se pueden beneficiar claramente del trasplante auxiliar son el fallo hepático
agudo inducido por tóxicos (principalmente acetaminofeno) y los síndromes hiperagudos, donde
la regeneración hacia una morfología normal es más probable.

Por otra parte, la indicación en las hepatitis seronegativas o en los síndromes subagudos no es
tan clara ya que, aunque la regeneración puede tener lugar, existe un elevado riesgo de fibrosis
o cirrosis que podría constituir una potencial contraindicación para este tipo de transplante.

Aquellas patologías donde el trasplante auxiliar de hígado se ha visto que no supone de forma
clara un beneficio son la enfermedad de Wilson, el síndrome de Budd-Chiari y las hepatitis
autoinmunes. En caso de alteraciones metabólicas, sólo aquellas que pueden estar asociadas aAc
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fallo hepático agudo serían susceptibles de discusión acerca del papel del transplante auxiliar en
dichas condiciones.

En el fallo hepático por hepatitis B aguda la utilización del trasplante auxiliar como tratamiento
es controvertida, ya que incluso la persistencia de una pequeña cantidad de virus en el hígado
nativo puede aumentar el riesgo de reinfección pese a la utilización de tratamiento antiviral e
inmunoglobulinas aunque sí han sido descritos en la literatura éxitos en este tipo de patología.

En términos generales el trasplante auxiliar de hígado no está indicado en aquellas enfermeda-
des en las que el hígado nativo residual puede constituir una amenaza para el receptor o bien es
incapaz de soportar la función el solo.

Es importante remarcar que el valor del trasplante auxiliar en el tratamiento del fallo hepático
agudo se obtiene cuando el hígado nativo se regenera y, tras la recuperación de su función, per-
mite la retirada del tratamiento inmunosupresor.

Así mismo, son necesarios más estudios para valorar de forma más segura y clara las indicacio-
nes de este tipo de procedimiento.
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Introducción
El fallo hepático agudo en un síndrome en el cual hay una pérdida aguda de la función metabó-
lica y sintética del hígado sin historia previa de enfermedad hepática. Este síndrome se clasifica
en hiperagudo, agudo y subagudo en función del tiempo de instauración de la encefalopatía
aguda en 7 días, 8 a 28 días y más de 28 días respectivamente (1). El fallo hepático agudo sobre
crónico (FHAsC) se define como el deterioro de la función hepática en un período de 2 a 4 sema-
nas en pacientes con preexistencia de enfermedad crónica hepática. 
La única terapia con un beneficio confirmado en el fallo hepático agudo (FHA) es el trasplante
hepático urgente, aunque la supervivencia tras el trasplante es considerablemente menor que en
el trasplante hepático programado. Muchos de estos pacientes fallecen o desarrollan fracaso
multiorgánico impidiendo que el trasplante sea una opción. El hígado a menudo mantiene una
cierta capacidad regenerativa, por lo que los dispositivos de soporte hepático extracorpóreo crean
o prolongan una ventana de tratamiento dando una oportunidad de obtener un trasplante o en
el mejor de los casos, conseguir una recuperación completa del hígado nativo o un período de
estabilización para aquellos con FHAsC.
En el fallo hepático agudo una gran variedad de toxinas se acumulan como resultado de la disfun-
ción hepática, como son el amonio, citoquinas inflamatorias, aminoácidos aromáticos y benzodiace-
pinas endógenas, las cuales están implicadas en el desarrollo de hipertensión endocraneal y edema
cerebral. Otras como el oxido nítrico y las citoquinas se asocian a disfunción cardiocirculatoria y
renal. La mayoría de las toxinas en el FHA no son hidrosolubles y son trasportadas por la albúmina,
como es el caso de la bilirrubina y de los  ácidos biliares. Las recientes tecnologías de soporte hepá-
tico artificial han usado la albúmina como molécula trasportadora y de "limpieza", removiendo tóxi-
cos ligados a proteínas al igual que tóxicos hidrosolubles sin realizar ninguna función sintética (2). 

Tipos de depuración hepática artificial
Hay dos dispositivos extracorpóreos de asistencia hepática artificial que se comercialicen actual-
mente. El primero el Molecular Adsorbents Recirculating System (MARS; Gambro, Suecia) des-
arrollado en 1993 y el segundo el Fractionated Plasma Separation, Adsorption and Dialysis
system (FPAD; Prometheus, Fresenius Medical Care, Alemania) introducido en 1999. Ambos
presentan diferencias en su diseño. 
En el MARS, la sangre del paciente es enfrentada a albúmina serica humana al 20% a través
de una membrana con un poro de 60Kda, por lo que es impermeable a la albúmina, y a toda
sustancia con un peso molecular superior. Las toxinas enlazadas a la albúmina del paciente que-
dan atrapadas por la albúmina del dializador, la cual posteriormente es depurada gracias a  una
bomba que la impulsa por un circuito cerrado, pasando primero por un filtro con carbón activa-
do y posteriormente por un filtro con resina de intercambio iónico Estas columnas remueven la
mayoría de las toxinas enlazadas a la albúmina del dializador. Las sustancias toxicas hidrosolu-
bles presentes en la sangre del paciente, se remueven mediante un dializador de bajo flujo conec-
tado a un circuito secundario. Sustancias mayores de 60 KDa, como las hormonas esenciales y
factores de crecimiento enlazados a la albúmina no son eliminadas.
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El  Prometeus tiene bases fisiológicas distintas al MARS. Primero la sangre del paciente es enfren-
tada a un filtro con una membrana con poro de 250 KDa, por lo que la albúmina y otras prote-
ínas plasmáticas la atraviesan, separándose de la sangre del paciente. Esta albumina luego atra-
viesa sucesivamente dos filtros en serie. El primero compuesto por una resina neutra y el segun-
do por una resina de intercambio aniónico, consiguiéndose que las toxinas unidas a la albúmina
sean capturadas por contacto directo con los filtros. La albúmina y el plasma depurado, retornan
a la sangre del paciente mediante un circuito cerrado. Por último antes de retornar al paciente,
la sangre es depurada a través de una hemodiálisis convencional de alto flujo, donde las toxinas
hidrosolubles son eliminadas (figura 1) (3).

Evidencias actuales
Estos sistemas han sido fundamentalmente testados en ensayos clínicos en fase I y II. Aunque
hay una gran cantidad de estudios sobre el uso del MARS, sólo unos pocos estudios controlados
han examinado la utilidad y seguridad del MARS en pacientes con complicaciones en el FHA. La
mayoría se ha centrado en estudiar las mejorías del perfil bioquímico del paciente, de la hiper-
tensión endocraneal y del síndrome hepatorenal. 
El beneficio del MARS se ha demostrado de una forma mas clara en pacientes con FHAsC, en
donde se ha visto que aumenta la supervivencia, aumenta la tensión arterial media y el indice de
resistencias vasculares sistémicas, disminuyen los componentes vasoactivos endógenos y dismi-
nuye la hipertensión endocraneal al descender la glutamina intracerebral y el amonio. En contra,
se ha observado un descenso estadísticamente significativo en las cifras de plaquetas y fibrinoge-
no, aunque la función plaquetaria medida mediante tromboelastografía no se ha constatado que
se altere. El FHA sólo se ha descrito mejoría en la reducción de bilirrubina, urea y creatinina en
comparación con los niveles basales, pero no ha demostrado que desciendan los niveles de amo-
nio, que mejore la supervivencia o mejore la situación hemodinámica. 
Tanto en FHA como en el FHAsC se han registrado descensos significativos en los niveles de fac-
tores proinflamatorios. De igual forma mejora el nivel de conciencia, función renal, función respi-
ratoria y aumenta la presión arterial media.(2). Un reciente estudio observacional muestra una
mayor supervivencia en pacientes trasplantados con fallo hepático agudo comparado con la
supervivencia esperada (4).
Con respecto al Prometeus hay una menor cantidad de estudios. Hasta el momento muestran
una reducción significativa de bilirrubina conjugada y desconjugada, ácidos biliares, niveles de
amonio, urea y creatinina y mejoría del pH sanguíneo. No mejoran las citoquinas proinflamato-
rias. No hay cambios en la hipertensión endocraneal. No mejora la tensión arterial media. Por
último no parece ser que hasta el momento mejore la mortalidad en FHA. (5). En general los
estudios comparativos entre el MARS  y Prometheus muestra mejores resultados  removiendo bili-
rrubina y urea, los mismos resultados que removiendo ácidos biliares, pero unos mejores resulta-
dos del MARS en pacientes con disfunción circulatoria en FHAsC (1).

Complicaciones
Las complicaciones asociadas al empleo de sistema de depuración hepática artificial,  son san-
grado, infecciones sistémicas, coagulación intravascular diseminada y shock alérgico. Otros
menos importantes son aumento de la presión intracraneal, hipotensión e hipersensibilidad (1)

Conclusiones
Un estudio multicentrico, randomizado, prospectivo y controlado muestra un aumento de la
supervivencia en el grupo del FHA fulminante y subfulminante (6). La Cochrane hizo una revisión
en 2004 concluyendo que la mayoría de los estudios son de calidad metodologica poco clara.
Comparado con el tratamiento estándar, los sistemas de soporte no tienen efecto significativo en
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la mortalidad  como puente al trasplante hepático, aunque sí tienen efecto beneficioso en la
encefalopatía hepática. Una posterior meta-regresión ha demostrado que el efecto de los siste-
mas de soporte depende del tipo de fallo hepático. El análisis en subgrupos concluye que los sis-
temas de soporte parecen reducir la mortalidad un 33% en FHAsC  (RR 0.67; 95% CI 0.51-
0.90) pero no en el FHA (RR 0.95; 95% CI 0.71-1.29) (7)

A pesar de todo, no hay datos suficientes para hacer un juicio final. Se está a la espera de resul-
tados de estudios más controlados que muestren el aumento de la supervivencia. 

El mejor estudiado es el MARS en el FHA y FHAsC. Sin embargo aún son necesarios estudios ran-
domizados para clarificar definitivamente sus beneficios.
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Figura1. Diseño del circuito del sistema
MARS (a) y Prometheus (b).
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Figura 2. Diseño del circuito del sistema MARS
(a) y Prometheus (b). Laleman W. Effect of the
molecular adsorbent recirculating system and
Prometheus devices on systemic haemodinamics
and vasoactive agents in patiens with acute-on-
chronic alcoholic liver failure. Critical care
2006, 10:108 



Trasplante Hepato-Renal.
Pareja E*, Ferrer I**, Aguilera V**, Mir J*
*Unidad de Cirugía y Trasplante Hepático.  **Unidad de Hepatogastroenterología 
Hospital La Fe de Valencia

El trasplante hepático (TH) en el momento actual se considera el tratamiento de elección de la
enfermedad hepática terminal tanto por la supervivencia como por la calidad de vida que propor-
ciona. La insuficiencia renal es una entidad relativamente frecuente en los pacientes con disfun-
ción hepática avanzada que se encuentran en lista de espera de TH. En el paciente cirrótico con
indicación de trasplante, la existencia de insuficiencia renal, independientemente de su naturale-
za, va a comportar un efecto negativo en la evolución de la enfermedad. Entre el 10 y 20% de
los pacientes que reciben un TH asocian una insuficiencia renal, aunque sólo en un 2% será nece-
sario un trasplante renal (TR) simultáneo (1). Actualmente el porcentaje y la duración del fallo
renal antes del TH esta incrementándose, debido al aumento del tiempo en lista de espera.

El primer trasplante hepatorrenal (THR) fue realizado por Margreiter en 1983 (2); desde entonces
ha experimentado constante aumento, siendo en la actualidad un procedimiento terapéutico bien
establecido en los casos de insuficiencia renal y hepática terminales (1,3). En la serie de Jeyarajah
(4) representaban el 1.8% de los TH, alcanzando un 3,2% en series más recientes. En nuestro
centro realizamos el primer THR en Abril de 1998. Desde 1991 hasta Agosto del 2008, de los
1509 TH realizados, 17 han sido combinados de hígado y riñón, lo cual representa un 0,88% del
total de trasplantes; hemos pasado del 0,9% en el periodo de 1998-2000, al 1,3% entre 2001-
2003 y alcanzando cifras del 2,7% en 2004-2008, similares a las descritas en la literatura.

Presentamos nuestra experiencia en trasplante hepatorrenal, revisando las indicaciones y valo-
rando su evolución, comparándola con la de un grupo control de TH aislado.

Criterios de inclusión del trasplante hepato-renal
La correcta selección del receptor es la mejor herramienta para la evolución posterior del pacien-
te y para la adecuada utilización de los órganos disponibles. Es difícil valorar la función renal en
pacientes con cirrosis hepática. Existe unanimidad de criterios respecto a la inclusión de pacien-
tes con insuficiencia renal crónica terminal y fallo hepático para el trasplante combinado; por el
contrario, constituyen indicaciones controvertidas la existencia de una insuficiencia renal aguda
(síndrome hepatorrenal (SHR) o necrosis tubular aguda) con necesidad de diálisis pre-trasplante
hepático y la insuficiencia renal crónica sin necesidad de diálisis antes del trasplante (3,5). 
En ambos casos, teniendo en cuenta que en la cirugía del trasplante se producen alteraciones
hemodinámicas y posteriormente van a precisar tratamiento inmunosupresor nefrotóxico, será
necesario valorar el compromiso real de la función renal. 

En nuestra serie, se incluyeron los pacientes que presentaban: 1.-Enfermedad hepática terminal
junto con a) Insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, b) Tasa de filtrado glomerular (TFG) 20-
30ml/min; 2.- Poliquistosis Hepato-Renal con insuficiencia renal crónica (TFG <40ml/min); 3.-
Hiperoxaluria primaria tipo I; 4.-Pacientes con Síndrome hepatorrenal o Insuficiencia renal aguda
que no mejoraron tras 12 semanas de hemodiálisis.

A partir de la introducción del score MELD (Model for End-Stage Liver Disease) que valora la
cifra de creatinina, se concede una mayor prioridad para el TH a los pacientes que presentan
una función renal alterada (6), aunque como es sabido ésta constituye un pobre indicador de la
función renal en los cirróticos (1). Tras la aplicación de dicha escala, el número de trasplantes
dobles se ha triplicado en Estados Unidos, pasando de 134 en 2001 a 399 en 2006, lo que
representa un 6,5% del total de los TH y el 2,3% de los TR (1).
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En ausencia de un marcador sérico fiable de la función renal en estos pacientes, la estimación del fil-
trado glomerular debe ser utilizada para seleccionar los candidatos al TH. Datos de la UNOS (United
Network for Organ Sharing) entre 1990 y 2000, respecto a la insuficiencia renal en receptores en
lista de espera para TH, revelan que un 29% de los receptores presentan una función glomerular
alterada (tasa de filtrado glomerular < de 60ml/min) en el momento del trasplante, incluyendo un
7,4% con un filtrado glomerular < de 29 ml/min y un 2,2% que se encontraban en diálisis (5). 

Indicaciones del trasplante hepato-renal
La indicación para THR está clara cuando el paciente está en diálisis. Los pacientes que proba-
blemente presentan mayor beneficio del trasplante combinado son aquellos con una enfermedad
primaria de ambos órganos con una situación hemodinámica estable, aunque existen enferme-
dades metabólicas o genéticas, como la hiperoxaliuria primaria tipo I y la enfermedad poliquísti-
ca hepato-renal, que aunque poco frecuentes, son susceptibles de esta opción terapéutica (3).
La enfermedad hepática se asociada con insuficiencia renal; de hecho, el primer THR descrito en
la literatura se realizó en un paciente con insuficiencia renal terminal y hepatitis crónica por virus
B. La etiología de la insuficiencia renal puede estar en relación con la causa de la hepatopatía o
bien tener un origen multifactorial en un mismo paciente. 

Otra de las indicaciones la constituye el SHR presente en la enfermedad hepática terminal, en
pacientes con cirrosis avanzada y ascitis (7). El fallo renal en estos pacientes es funcional y secun-
dario a la vasoconstricción arteriolar intrarenal, responsable de la disminución del filtrado glome-
rular. Además se produce una disfunción circulatoria sistémica causada por una vasodilatación
extrarrenal a nivel esplácnico. La existencia de una vasoconstricción a nivel hepático o cerebral
contribuye al desarrollo de la encefalopatía y el fallo hepático (7,. El desarrollo de este síndrome
se asocia a mal pronóstico, teniendo en cuenta que el SHR tipo I puede condicionar la prioriza-
ción del paciente en lista de espera para el trasplante ya que su aparición suele desembocar en
el fallecimiento del paciente en pocas semanas. 

Pronóstico y supervivencia
Es evidente que la insuficiencia renal antes del TH esta asociada a un aumento de la mortalidad
del paciente tanto en lista de espera como después del trasplante (5,9). En los pacientes con
SHR tipo I o con insuficiencia renal aguda de otra etiología se ha propuesto el trasplante combi-
nado, ya que la supervivencia después del mismo es mayor que la obtenida con el trasplante
hepático aislado (4). Dado que la función renal puede mejorar hasta en un 60% con tratamiento
médico (terlipresina y albúmina), pudiendo incluso revertir el síndrome, (7,8), se recomienda
como terapia de inicio. Pese a la indicación de trasplante, debido a la escasez de órganos, el THR
generalmente se reserva para pacientes cirróticos con enfermedad renal crónica terminal (4).

Varios estudios confirman que la insuficiencia renal pretrasplante constituye un factor predictivo
independiente de la mortalidad a corto plazo tras el TH (5,9), al igual que la supervivencia es
independiente de los valores de creatinina pretrasplante (1). El desarrollo de una insuficiencia
renal o la persistencia de la insuficiencia preoperatoria seguida del TH esta asociado a una menor
supervivencia del paciente (5,9). La supervivencia del THR es mayor que la del TH aislado en los
pacientes que se encuentran en diálisis pretrasplante. Raramente suele ser necesario un tras-
plante renal de forma precoz tras haber realizado un TH aislado (1).

Actualmente, estudios realizados en la población adulta demuestran que los pacientes sometidos
a un THR tienen menor incidencia de rechazo renal agudo y mayor supervivencia del injerto renal
en comparación con los pacientes a los que se realiza un TR aislado (10) y los trasplantados rena-
les que habían recibido un TH, por lo que se sugiere que el injerto hepático podría ejercer un papel
protector sobre el renal en los trasplantes combinados. Sin embargo no existe unanimidad al res-
pecto, ya que en un trabajo publicado en el que se comparó 248 adultos con un THR frente aAc
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206 con TR aislado, usando la base de datos de la UNOS, no se describen diferencias en la super-
vivencia ni en el número de rechazos entre ambos grupos (11) al igual que ocurrió en nuestro
estudio. El fracaso renal previo es un importante factor de riesgo de mortalidad y morbilidad post-
trasplante hepático aislado, no estando en la actualidad claros los factores predictivos de recu-
peración funcional del riñón tras trasplante hepático en los casos de síndrome hepato-renal ni
existen guías que definan el grado de fracaso renal para plantear el trasplante simultáneo.

Hasta un 18% de los trasplantados hepáticos pueden desarrollar insuficiencia renal terminal a
los 10 años debido al uso de los anticalcineurínicos, que si bien mejoran la supervivencia del injer-
to hepático, son nefrotóxicos, precisando un trasplante renal ulterior el cuál mejora la supervi-
vencia del paciente frente a la diálisis (11). 

Nuestra experiencia
Desde 1991 hasta Septiembre del 2008 hemos realizado 1526 TH realizados, 17 de los cuales
han sido combinados hígado y riñón, lo cual representa un 0,88% del total de trasplantes.
Hemos analizado la evolución de los THR, comparándola con la de un grupo control de TH ais-
lados agrupados por fecha de trasplante, edad, sexo y cuando fue posible por indicación. Se ana-
lizan las características basales, la diabetes mellitus (DM), hipertensión arterial (HTA), necesi-
dad de hemodiálisis pretrasplante, existencia de hepatocarcinoma y evolución postrasplante con
las complicaciones precoces, tardías, morbilidad asociada y supervivencia. 

El grupo de estudio lo constituyen los 17 THR (15 adultos y 2 niños) y el grupo control los 32 TH
aislados cuyas características basales quedan reflejadas en la TABLA I. Se aprecian diferencias
significativas en el estadio Child-Pugh, mucho más evolucionado cuando el TH es aislado. De los
pacientes sometidos a un THR, un 69% se encontraba en programa de diálisis, detectando HTA
previa al trasplante en el 50% de los casos frente al 19% en el TH aislado. Respecto al donan-
te, no hemos encontrado diferencias significativas en los grupos estudiados respecto a la edad del
mismo (40,5 años THR vs 33,5 años TH), sexo (63% varones THR vs 69% TH), tiempo de
isquemia fría (307 m THR vs 302 m TH) ó caliente (35 m THR vs 40 m TH).

En el postrasplante inicial sólo se aprecian diferencias significativas en la necesidad de diálisis pos-
trasplante que es del 31% en los pacientes con doble THR frente al 3% en los TH aislados. 

En referencia a la pauta de Inmunosupresión es importante destacar las diferencias significativas
existentes entre ambos grupos, tanto en la terapia de inducción con los Inhibidores de la
Calcineurina (Ciclosporina y Tacrolimus) como con el uso del Mofetil Micofenolato, debido a la
diferente nefrotoxicidad de ambos grupos farmacológicos. Respecto a la tasa de rechazo en los
dobles trasplantes, no encontramos diferencias estadísticamente significativas (TABLA II). Sin
embargo, algunas publicaciones destacan que el porcentaje de rechazo es significativamente más
bajo en el doble trasplante, lo que sugiere que la presencia del trasplante hepático ejerce un efec-
to protector desde el punto de vista inmunológico en el injerto renal (5). 

No observamos diferencias significativas respecto a las complicaciones tardías en ambos grupos;
los porcentajes de DM e HTA al primer y tercer año del trasplante son similares en ambos gru-
pos. Tampoco se han encontrado diferencias en las aparición de tumores de novo ni cardiopatía
isquémica, siendo el porcentaje de éxitus similar en ambos grupos (TABLA III).

No encontramos diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia de los pacientes
sometidos a un THR frente con TH aislado (TABLA IV).

En base a nuestros resultados, consideramos que el trasplante combinado hepatorrenal es una
alternativa terapéutica eficaz en pacientes con insuficiencia hepática y renal Terminal. Las com-
plicaciones precoces (sangrado post-operatorio, infecciones bacterianas) son similares en los THR
y TH aislados, al igual que las complicaciones tardías (HTA, DM, cardiopatía isquémica, ACV,
tumores de novo). El porcentaje de pacientes con rechazo hepático es también similar en ambos
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grupos; ningún paciente desarrolló rechazo renal. La supervivencia post-trasplante en el tras-
plante hepatorrenal es similar a la del trasplante hepático aislado.
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Tabla I: Características basales de los receptores: Trasplante hepatorrenal y trasplante renal

THR: Trasplante Hepatorrenal TR: Trasplante Renal
GN: Glomerulonefritis DM:Diabetes Mellitus
HTA: Hipertensión Arterial VHC: Virus Hepatitis C
VHB: Virus Hepatitis B PQ: Poliquístosis
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Tabla II: Pauta de inmunosupresión en el trasplante hepatorrenal

Tabla III: Complicaciones tardías tras el trasplante hepatorrenal

IS: Inmunosupresión FK: Tacrolimus MMF: Mofetil Micofenolato THR: Trasplante Hepatorrenal
CYA: Ciclosporina TR: Trasplante Renal

THR: Trasplante Hepatorrenal HTA: Hipertensión Arterial ACV: Accidente cerebrovascular
TR: Trasplante Renal DM: Diabetes Mellitus

Tabla IV: Supervivencia tras el trasplante hepatorrnal VS trasplante hepático aislado
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Papel actual de la resonancia
magnética en el trasplante hepático
y renal.
Javier Castell Monsalve.
Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

1. Trasplante hepático de donante vivo: Evaluación con RM
El trasplante hepático de donante vivo es un nuevo procedimiento quirúrgico desarrollado para
intentar paliar la demanda creciente de pacientes en lista de espera de trasplante hepático. La
cirugía del trasplante hepático de donante vivo implica dividir el hígado del donante. El papel de
la radiología es definir las situaciones en las que la donación va a estar contraindicada e identifi-
car las variantes anatómicas que pueden modificar el abordaje quirúrgico. Un injerto subóptimo
con complicaciones en el receptor tiene gran repercusión cuando viene de un donante vivo.

En el pasado, las pruebas diagnósticas empleadas para evaluar el hígado del donante eran cos-
tosas e invasivas. Actualmente mediante Resonancia Magnética realizada con agentes de con-
traste de eliminación hepatobiliar y contrastes inespecíficos extracelulares, es posible realizar en
un solo acto una evaluación adecuada del hígado del donante. 

Mediante esta técnica podemos evaluar alteraciones difusas del parénquima (esteatosis) o
detectar lesiones focales. Se puede realizar una estimación del volumen hepático y evaluar la
anatomía y variantes vasculares (arterial, portal y venas hepáticas) y biliares.

La identificación y cuantificación de la esteatosis hepática y/o hemocromatosis es crítica tanto
para el donante como para el receptor, en cuanto a función residual. La presencia de lesiones
focales hepáticas benignas (HNF, hemangiomas) pueden complicar la cirugía por lo que deben
ser identificadas (1,2,3).

La estimación preoperatoria del volumen hepático del donante es crítica para un buen desenla-
ce del procedimiento. Si no existe esteatosis, es suficiente un 30-40% del volumen hepático para
que el donante no tenga problemas de insuficiencia hepática.

Con el hígado de donante vivo la longitud de los vasos disponibles para realizar las anastomosis
va ser menor. Es muy importante que el cirujano conozca exactamente la anatomía arterial del
injerto -las variantes anatómicas se dan hasta en un 45%- (Fig. 1). De la misma forma debe-
mos conocer la anatomía portal y su ramificación intrahepática segmentaria dado que las varian-
tes son muy frecuentes y pueden excluir hasta un 20% de posibles donantes FIG 1B. Las venas
hepáticas van a determinar el plano de sección, por lo que se debe documentar su calibre, núme-
ro y permeabilidad (Fig. 1C).

Las complicaciones biliares (40%) son la causa más frecuente de morbilidad a largo plazo en los
receptores. Para prevenir estas complicaciones es necesario conocer adecuadamente la vía biliar
del injerto, lo que permite planificar preoperatoriamente el tipo de anastomosis a realizar.
Igualmente las variantes anatómicas son muy frecuentes.

Mediante RM se puede obtener toda esta información. Contrastes de eliminación hepatobiliar
como el mangafodir trisodium (Mn-DPDP) permiten evaluar el parénquima y obtener imágenes
colangiográficas de alta calidad FIG 1D. Con contraste extracelular (gadolinio-DTPA) podemos
detectar y caracterizar lesiones focales y obtener angiografías arterial y venosa de calidad. La
estimación del volumen hepático es igual de precisa con CT. Varios estudios (1,2) han demostra-
do que la RM puede reemplazar a la TC, angiografía con catéter y ERCP. La angiografía conven-
cional se realizará en estudios subóptimos, y la colangiografía intraoperatoria cuando se encuen-
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tren variantes anatómicas biliares. El estudio es posible realizarlo en una única sesión. Con RM
el cirujano hepatobiliar puede disponer de la información necesaria para planificar adecuada-
mente la cirugía (3).

2. Complicaciones postrasplante hepático.
Las complicaciones postrasplante hepático incluyen estenosis y trombosis arterial, pseudoaneurismas,
estenosis obstrucción y fugas biliares, isquemia hepática, infarto y absceso hepático, colecciones líqui-
das y hematomas, procesos linfoproliferativos, reinfección por virus C e infarto esplénico. Las manifes-
taciones clínicas usualmente no son específicas por lo que se requieren métodos de imagen para el
diagnóstico precoz de estas complicaciones. La ecografía y la TC son los métodos más usados por su
rapidez y disponibilidad. La RM, gracias al desarrollo de los equipos, está jugando un papel cada vez
más competitivo con ambas técnicas, especialmente en el estudio de la vía biliar.

Las complicaciones vasculares ocurren en el 9% de los pacientes. Son la causa más frecuente de
pérdida del injerto. La más importante es la trombosis de la arteria hepática o de la vena porta
(Fig. 2ª). Las relacionadas con la vena cava inferior son menos frecuentes. La estenosis arterial
es la segunda complicación vascular más frecuente (5%). Los pseudoaneurismas son infrecuen-
tes. Su ruptura es causa de hemoperitoneo masivo. La estenosis y trombosis portal ocurre en el
1-3% de los casos (Fig. 2C). La estenosis o trombosis de la VCI ocurre en menos del 1% de los
pacientes; se manifiesta como un síndrome de Budd-Chiari.

Las complicaciones biliares se presentan en un 6-34% de los casos, la mayoría en los tres meses
postrasplante, son la segunda causa de disfunción del injerto, después del rechazo. Incluyen fuga
biliar, estenosis, obstrucción y formación de cálculos (Fig. 2B-D). Es aquí donde la RM supera a
las otras técnicas de imagen. Las colecciones fluidas, los hematomas perianastomóticos usual-
mente se resuelven en semanas con tratamiento conservador. Los pacientes sometidos a TOH
tienen mayor riesgo de desarrollar neoplasias, especialmente linfoma no hodgkin y carcinomas
epidermoides de piel. 

Pacientes trasplantados por CHC pueden presentar recurrencia del tumor en el injerto o a dis-
tancia (pulmón). El diagnóstico del rechazo agudo escapa a las técnicas de imagen en la actua-
lidad. Probablemente en un futuro cercano la investigación en técnicas como la espectroscopia
hepática aporte nuevas herramientas para su diagnóstico no invasivo. La TC es la técnica de elec-
ción en el estudio de las complicaciones del TOH. La RM es aconsejable cuando aquella esté con-
traindicada y para el estudio de la vía biliar.(6)

2. Trasplante renal: evaluación con RM
2.1 Evaluación Preoperatoria del donante vivo

La RM es actualmente una técnica competitiva con la AngioTC en la evaluación de las arterias
renales y parénquima renal en el donante vivo. Las arterias y venas renales tienen una anatomía
variable con uno o más vasos a varios niveles con calibres variables y diferentes patrones de rami-
ficación FIG 3A. De ello va a depender la decisión quirúrgica, especialmente si se va a realizar
nefrectomía laparoscópica.

Mediante secuencias precontaste evaluaremos el parénquima renal en busca de lesiones focales
y el sistema excretor. Con contraste extracelular (Gd-DTPA) evaluaremos el patrón de realce
parenquimatoso, lesiones focales, si las hubiera, la anatomía arterial y venosa y el sistema excre-
tor. La mayor resolución temporal adquirida por el desarrollo tecnológico en los últimos años ha
permitido poder obtener estudios angiográficos de alta calidad. El postproceso de los datos en
estaciones de trabajo permite presentar las imágenes de forma tridimensional y más intuitiva
para el cirujano, proporcionando toda la información necesaria. La RM es un método de imagen
coste-efectivo en la evaluación del donante vivo.
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2.2 Evaluación del riñón trasplantado
La angiografía con RM es un método diagnóstico no invasivo ampliamente usado para evaluar la
Aorta y sus ramas. Es especialmente útil en los receptores de trasplante renal dado que propor-
ciona un detalle anatómico arterial del injerto sin nefrotoxicidad. Con secuencias basales pre-
contraste potenciadas en T2 es posible identificar fácilmente colecciones fluidas periinjerto,
masas o quistes intraparenquimatosos e hidronefrosis. El estudio angiográfico se realizará con
contraste inespecífico extracelular (Gd-DTPA) mediante secuencias con adquisición 3D que per-
mitirán obtener imágenes de alta resolución espacial que, postprocesadas, logran reconstruccio-
nes tridimensionales de alta calidad tanto del parénquima renal en fase corticomedular como
excretora, aorta e ilíacas y arteria y vena renal del injerto (4,5). (Fig. 3B)

La estenosis de la arteria renal (1-12%) (Fig. 3C), los infartos renales segmentarios tempranos
o tardíos, linfoceles, hematomas, urinomas o abscesos pueden ser demostrados con alta fiabili-
dad. La estenosis ureteral como causa de hidronefrosis se presenta en el 2-10% de los tras-
plantes. Mediante urografía con RM con suero fisiológico y furosemida se pueden obtener imá-
genes urográficas de alta calidad. Conjuntamente con gadolinio se pueden evaluar causas vas-
culares (isquemia ureteral). La RM puede evaluar, en una única sesión, el estado del parénqui-
ma renal, los vasos, las vías excretoras y los compartimentos anatómicos perirenales (4,5).
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Trasplante hepático y MELD para
priorizar por gravedad.
Teresa Casanovas Taltavull*, Beatriz Canales García**.
*Hepatóloga. ** Psicóloga. 
Unidad de Trasplante Hepático. Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona.

Los avances continuados de la medicina y de la cirugía nos permiten salvar vidas mediante el
trasplante de órganos, pero a la vez se generan dilemas y conflictos de conciencia. Uno de los
órganos que al ser trasplantado permite prolongar la supervivencia de la persona, con calidad de
vida para realizar un vida activa, es el hígado.

Aunque España es uno de los países donde se realizan más trasplantes gracias al elevado núme-
ro de donaciones, aún faltan más donantes por lo que el período de espera para poder recibir un
hígado es largo.

España, es el país donde existe una más elevada tasa de donaciones para trasplante. La dona-
ción de órganos es un proceso que se ha cuidado desde hace muchos años y es habitual ver que
permanecemos, desde hace tiempo, en el primer puesto en cuanto a número de donantes. Sin
embargo, existen muchos pacientes en la lista de espera que tendrán que esperar durante meses
poder recibir un órgano compatible. En ocasiones, se produce una negativa familiar para la dona-
ción. Si la respuesta es negativa, el cuerpo del difunto es enterrado o bien incinerado sin poder
ofrecer a nadie la deseada curación.Esta actitud cuesta de comprender, por un lado estos órga-
nos enterrados no devolverán la vida al fallecido y por otra las mismas personas que impiden la
donación podrían necesitar un trasplante en el futuro. La mente humana es así de irracional. Así
pues, ante la insuficiencia relativa de donaciones se precisan criterios objetivos de priorización
para evitar que los enfermos lleguen a fallecer en la lista de espera. 

A partir de finales de los 90 la comunidad trasplantadora constató las diferencias en el tiempo
de espera en lista para recibir un órgano. Ello dependía de los criterios de entrada en la lista de
espera, los diagnósticos y criterios clínicos y los analísis. 

En base a publicaciones aparecidas sobre el MELD (Model End Liver Disease), como medida
objetiva de la gravedad y del pronóstico de supervivencia a corto plazo, se inició su aplicación en
Estados Unidos.  El índice pronóstico MELD fue establecido en Estados Unidos como un índice
pronóstico para evaluar la supervivencia a corto plazo en pacientes hepáticos graves. La fórmula
del MELD nos indica tanto el riesgo de fallecer, o sea la gravedad teórica pero también la posi-
bilidad de supervivencia. 

El MELD es un cálculo, en el cual se aplica en una fórmula mediante las cifras de bilirrubina, cre-
atinina e INR y se obtiene una cífra que establece el pronóstico. Esta fórmula fue descrita ini-
cialmente para establecer la probabilidad de supervivencia a los tres meses en aquellos pacien-
tes que se sometían a una derivación TIPSS (shunt intrahepático porto-sistémico) para estratifi-
car los riesgos antes de esta intervención. Esta fórmula fue validada en caso de TIPSS y en otras
hepatopatías y se fue imponiendo para establecer estadísticamente el riesgo con el trasplante, y
en otras palabras, incluso según el MELD evaluar si la supervivencia es mejor con o sin trasplan-
te, y priorizar en la lista según el número del MELD.

Desgraciadamente ningún sistema es perfecto, puesto que si llega al centro de trasplante un
nuevo paciente con una analítica con mayor alteración se coloca antes de los otros casos que
pueden ir deteriorándose durante la espera. Así pues, se añade a la cifra que nos da el cálculo
del MELD un plus por la antigüedad en la lista de espera. El criterio más simple sería trasplan-
tar según el orden en la lista de espera, según el orden de inscripción, que hemos utilizado hasta
hace poco y que se sigue utilizando en algunas unidades de trasplante españolas. 
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Después de 25 años de programas de trasplante hepático en España y de haber constatado que
fallecían entre el 5-10% de casos en un año, durante la espera, se ha adoptado el MELD como
un criterio más objetivo para lograr una homogenización del pronóstico y una mayor equidad en
la distribución de los órganos de los donantes. La introducción del MELD en algunas unidades en
España, se ha acompañado de una adaptación a nuestro medio sanitario y geográfico. Su apli-
cación está siendo re-evaluada de manera activa y continuada para asimilar algunos cambios
específicos en nuestro medio.

En Cataluña el índice MELD se instauró en Julio de 2007, afectando a las tres unidades de tras-
plante de hígado de adultos (Hospital Clínico, Bellvitge y Valle de Hebrón) y su aplicación aún no
ha sido totalmente evaluada.

Desde el punto de vista del paciente en la lista de espera y de sus allegados, el MELD añade una
sensación de angustia que antes no era tan intensa, puesto que el paciente conocía aproxima-
damente el tamaño de la lista de espera y así la fecha del trasplante. Desde el punto de vista
del médico obliga a un mayor número de visitas y controles pues en algunos enfermos con una
cifra de MELD baja la espera puede ser prolongada. Sin embargo, el paciente grave con des-
compensación, podrá ser priorizado para el trasplante.

La edad más joven de un receptor/a o la mayor afectación en la evaluación de la calidad de vida
no priorizan en absoluto. Estos temas que suelen surgir en reuniones y sesiones clínicas de espe-
cialistas merecerían reflexiones en profundidad. 

Existen situaciones clínicas, poco frecuentes, cuya gravedad no se puede evaluar con el MELD
actual y requieren decisiones colegiadas, como son:

- Cirróticos con tumores hepáticos, estos enfermos sólo pueden recibir trasplante en casos
seleccionados, y éstos se van a priorizar dependiendo de su evolución en la lista de espera.

- Pacientes con ascitis, en estos enfermos está en estudio la aplicación del MELD-Na.
- Pacientes con encefalopatía hepática que no responda a las medidas terapéuticas habituales.
- Enfermos portadores de enfermedad poliquística hepatica, suele acompañarse de afec-

tación renal. Estos pacientes no suelen desarrollar insuficiencia hepática y los parámetros
nutricionales pueden favorecer la indicación de trasplante de hígado y/o trasplante com-
binado del hígado y riñón.

- Prurito intenso, en algunas enfermedades colostásicas tampoco prioriza. 
- Polineuropatía amiloidótica familiar, no puede aplicarse el MELD. Estos pacientes son a

su vez donantes y se trasplantan cuando su receptor que se halla en la lista de espera
recibe un injerto.

- Otros diagnósticos como: síndrome de Budd-Chiari, colangiocarcinoma, enfermedad de
Rendu-Osler, colangitis aguda, síndrome hepato-pulmonar, hipertensión pulmonar, fibro-
sis quística son poco frecuentes y se estudian individualmente en cada caso por separa-
do y considerando que se han agotado las posibilidades terapéuticas y se toman decisio-
nes colegiadas.

La relativa falta de donantes y el deterioro de los enfermos a la espera de un hígado es evidente
y así tenemos que la mortalidad en la lista disminuye después de aplicar el MELD, pero no ha
llegado a desaparecer .

La ecuación entre el número de receptores en espera y los posibles donantes siempre es negati-
va, no tenemos suficientes donantes. Ello nos hace vislumbrar que el único camino es conseguir
aún más donaciones

Referencias
1. Freeman RB. Model for End-Stage Liver Disease (MELD) for liver allocation: A 5-year score card. Hepatology 2008;47:1052-1057.
2. Eulàlia Solé. Donants i trasplantats. Artículo aparecido en el diario Avui (15 de Septiembre de 2008)
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La encefalopatía hepática en el fallo
hepático fulminante.
Vicente Padilla Morales*; Ignacio Rodríguez Carretero**;  María Aguilar
Andujar***; José María Domínguez Roldán*; Santiago Ramón Leal-Noval*. 
* Servicio Cuidados Críticos y Urgencias. ** Servicio de Anestesia y reanimación
*** Servicio de Neurofisiología clínica.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

Fallo hepático fulminante
Definido como la progresión desde la normalidad a la disfunción hepática  total dentro de menos de
8 semanas. Un 80% de los pacientes con fallo hepático fulminante (FHF) fallecen por edema cere-
bral generalizado  y compresión de mesencefalo, por lo que la optimización del tratamiento para
controlar el aumento de presiones intracraneales como puente al trasplante hepático es esencial.

Manifestaciones clínicas y diagnóstico
Son en general las propias de cualquier encefalopatía tóxico-metabolica. La clínica aparece de
forma progresiva, existiendo una gradación de la misma desde el estadío I al IV. (Tabla 1). De la
misma forma la severidad de la enfermedad se ha estadificado mediante el score de Child-
Turcotte-Pugh (Tabla 2).

Tabla 1: Gradación de la encefalopatía hepática

GRADO CLINICA EXPLORACIÓN
0 Función normal o Normal

mínimo trastorno neuropsicologico
1 Euforia,depresión, Asterixis discreta

inversión del ritmo del sueño
2 Somnolencia, desorientación, Asterixis evidente

conducta inadecuada
3 Gran desorientación, confusión, estupor Asterixis presente, 

hiperrreflexia
4 Coma Asterixis ausente, 

hipertonía muscular

Tabla 2: SCORE DE Child-Turcotte-Pugh

PUNTOS 1 2 3              
Encefalopatia No                  Estadío I-II        Estadío III-IV
Ascitis No Ligera Moderada-Severa
Bilirrubina (mg/dL) <2.0                2.0-3.0                    >3.0
Albumina (g/dL)                     >3.5                2.8-3.5                   <2.8
Tiempo de protrombina (s)        <15                 15-17                      >17

La etiología hepática de la encefalopatía puede establecerse cuando a la clínca de patología
hepática (ictericia, prurito difuso, dolor abdominal, etc…) se asocian pruebas de función hepá-
tica de laboratorio alteradas (elevación de bilirrubina, amonio, transaminasas, tiempo de pro-
trombina y descenso de la albumina) y tras haber desechado otras posibles causas de encefalo-
patía. La presencia de asterixis o de ondas trifásicas en el EEG, sostiene el diagnostico, aunque
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no es específica de enefalopatía hepática, ya que se encuentra también en otras encefalopatías
como la uremica o la hipercapnica. 

Fisiopatología
El sustrato metabólico celular por el cual aumenta la presión intracerebral en el fallo hepático
permanece siendo controvertido. La principal causa parece ser la hiperamoniemia que secunda-
riamente aumenta la glutamina intraglial induciendo edema citotóxico (1). Hay otros factores
asociados incluyendo la disfunción en las bombas sodio-potasio ATPasa.

Independientemente de cual sea el sustrato bioquímico, el resultado final es un edema cerebral
generalizado, predominantemente debido al swelling celular. Esto puede llevar a enclavamiento
central descendente, aumento de la presión intracraneal  con descenso de la presión de perfu-
sión cerebral y daño isquémico cerebral masivo. El fallo hepático puede indirectamente provocar
lesión cerebral mediante otros mecanismos como la disfunción en la gluconeogénesis que provo-
ca neurotoxicidad por hipoglucemia o el shunt arteriovenoso pulmonar (Sdm hepatopulmonar)
que puede producir hipoxia sistémica. Estos pacientes pueden igualmente desarrollar fallo renal,
el cual aunque no genera directamente neurotoxicidad, sí que puede complicar significativamen-
te el manejo.

Diagnóstico
El diagnostico de edema cerebral se realiza mediante estudio de neuroimagen donde encontra-
remos edema difuso con aumento del agua en la sustancia blanca y desaparición de las cister-
nas mesencefálicas.

La monitorización de la PIC puede realizarse mediante técnicas invasivas con colocación de sen-
sor mediante trepano. La mayoría de los centros utiliza un dispositivo epidural o subarcnoideo
debido a su menor riesgo de complicaciones hemorrágicas a diferencia del cateter intraventricu-
lar que tiene mayor riesgo de sangrado y de infecciones además de la mayor dificultad de colo-
cación cuando el sistema ventricular está replegado a cusa del aumento de la PIC. Si se decan-
ta por la monitorización de la PIC, la coagulopatía ha de ser revertida mediante plasma fresco y
plaquetas antes de la inserción del cateter, con el objetivo de que el tiempo de protrombina sea
mayor de 3 segundos y el contaje de plaquetas mayor de 50.000/mm3. 

Una alternativa ampliamente usada en nuestro centro, es el uso del doppler transcraneal para
monitorización de la hipertensión endocraneal y su tratamiento. Existen numerosos estudios que
demuestran la relación directa existente entre la hipertensión endocraneal y el indice de pulsa-
tilidad (IP). Éste se obtiene mediante DTC y consiste en la diferencia entre la velocidad sistólica
y la diastolica partido la velocidad media que se obtiene mediante sonografía doppler de la arte-
ria cerebral media. Cuando el IP sobrepasa las cifras de normalidad de 1.1 se considera hiper-
tensión endocraneal. Esto nos pone de manifiesto principalmente un descenso en las velocidades
distólicas y por tanto en la perfusión cerebral (2). 

Tratamiento
El tratamiento definitivo del fallo hepático agudo depende de la identificación y reversión del inci-
piente fallo hapático con restauración de su función, teniendo siempre en cuenta el trasplante
hepático.

En todo paciente con encefalopatía hepática grado III o IV, el tratamiento ha de dirigirse a dis-
minuir la hipertensión endocraneal mediante adecuado posicionamiento del paciente a 30º, evi-
tar la hipertermia, los fluidos hipotónicos y los episodios de agitación o de Valsalva. Las glucemias
deben ser estrechemente controladas y administrar soluciones hipertónicas cuando sea preciso. 
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Cualquier descenso en el nivel de conciencia debe seguirse de un TAC de craneo para evaluar
sangrado intracraneal, el cual si se detecta se debe revertir la coagulopatía y valorar evacuación
quirúrgica. Los esteroides parecen no tener efectos beneficiosos e inclusive podrían ser perjudica-
les. El uso de sedantes siempre se ha de hacer teniendo en cuenta el aclaramiento prolongado
en hígado secundario a su insuficiencia y ha de incorporarse en estados de agitación. Se ha de
proceder a intubación orotraqueal en aquellos pacientes que llegan a estadío III o IV de encefa-
lopatía. (3-4)

La mayor experiencia para el tratamiento del edema cerebral se tiene con manitol intravenoso
que provoca una deshidratación osmotica cerebral  o con cloruro sodico al 20%. El  efecto secun-
dario principal es la producción de fracaso renal agudo que ha de vigilarse estrechamente ya que
puede asociarse al fallo hepatorenal, precisando en algunos casos hemodialisis. 

La inducción del coma barbiturico al disminuir la tasa metabólica, ayuda a disminuir la PIC, pero
obviamente dificulta la exploración neurológica. De la misma forma bolos puntuales de barbitu-
ricos pueden ser utiles para disminuir la PIC intraoperatoria. El punto de no retorno sería el esta-
dío IV refractario a tratamiento de encefalopatía hepática, en el cual el trasplante hepático ya
no estaría indicado debido a los pobres resultados neurológicos que se obtienen.

La última fase para disminuir el edema cerebral sería la hipotermia. Diversos estudios  demues-
tran (5-6) que esta técnica es relativamente segura y efectiva a la hora de prevenir o tratar ascen-
sos en el aumento de la PIC. La comparación de los efectos beneficiosos de la hipotermia frente
a los barbituricos, al igual que los efectos secunadarios estan pendientes de estudio y publicación.

La hiperventilación inducida en pacientes intubados y conectados a ventilación mecánica, dismi-
nuye el PCO2 produciendo una vasoconstricción refleja de corta vida, por lo que disminuye el flujo
sanguíneo cerebral y el edema. Ha de tener cuidado con el principal efecto adverso de la vaso-
constricción que son areas de isquemia. Por ello la hiperventilación sólo debe usarse como puen-
te a la terapia definitiva o cuando otras medidas han fracasado.

En conclusión, antes de la llegada del trasplante hepático ortotópico los resultados clínicos de los
pacientes con fallo hepático fulminante eran devastadores. Actualmente las tasas de supervi-
vencia llegan al 74 %. Por supuesto que dichos datos dependen de cómo se define el fallo hepá-
tico fulminante. Futuras mejoras en los resultados podrían estar en relación a mejorar del mane-
jo del edema cerebral.

BIBLIOGRAFIA
1- Wendon J, Lee W. Encephalopathy and cerebral edema in the setting of acute liver failure: pathogenesis and management. Neurocrit Care.
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Trasplante hepático. Experiencia
peruana.
José Carlos Chaman Ortiz, Pedro Martín Padilla Machaca
Departamento de Trasplante de Órganos. 
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen - EsSALUD - Lima, Perú.

Historia
El Trasplante hepático en el Perú tuvo su origen en los años 1994-1996, por iniciativa del Dr. José
Carlos Chaman creando en el Hospital Guillermo Amenara Irigoyen (HNGAI) del Instituto
Peruano de Seguridad Social (IPSS), el Servicio de Cirugía Experimental con una Unidad de
Trasplante de Órganos, desde donde se trabajò el Trasplante Hepático Experimental con una
serie de modelos animales. Simultáneamente preparó y envió a capacitar al extranjero (Brasil,
USA, España), un equipo multidisciplinario de profesionales que incluían cirujanos generales,
anestesiólogos, gastroenterólogos, intensivistas, pediatras, internistas y enfermeras para entre-
narse en Cirugía de trasplantes y cuidados de los pacientes trasplantados de Hígado.
Posteriormente hacia el año 1998 se creó el Programa de Trasplante de Hígado del HNGAI,
incorporando a estos profesionales para lograr sus objetivos, realizando aproximadamente 200
trasplantes experimentales en modelos animales, haciendo seguimiento clínico ambulatorio de
pacientes trasplantados en el extranjero, controlando y tratando complicaciones así como moni-
torizando los niveles de los inmunosupresores. 

Como culminación de toda esta preparación y entrenamiento el 23 de Marzo del año 2000 se
realizó el primer Trasplante Ortotópico de Hígado (TOH) con buen éxito en el Perú, en un pacien-
te varón de 57 años, quien sufría de cirrosis de Laennec en estadio Terminal. Fue dado de alta
el día 21 post trasplante. Actualmente ya cumplió los 8 años de trasplantado, con excelente fun-
ción del injerto y una calidad de vida plena, en su actividad laboral y familiar. Recibió un hígado
cadavérico completo, ABO idéntico de una donante de 44 años procedente del Hospital
Nacional Cayetano Heredia. (1,2)

Luego del éxito logrado, el 15 de Abril del año 2000 se creó el Servicio de Trasplante y Cirugía
de Hígado (STyCH) del HNGAI, bajo la dirección del Dr. José Carlos Chaman Ortiz, integrado
por: 4 Cirujanos, Dr. Carlos Rondón Leyva, Dr. Víctor Hugo Torres Cueva, Dr. Eduardo Anchante
Castillo y luego se incorporó el Dr. Félix Carrasco Mascaró), 1 gastroenterólogo (Dr. Martin Padilla
Machaca), 1 enfermera coordinadora de trasplante hepático , 1 nutricionista y una asistenta
social, además de un pool de 5 enfermeras y 2 técnicas de enfermería. 

Cabe señalar que es de suma importancia la integración y la interacción permanente que existe
entre el STyCH y los servicios de soporte al trasplante hepático como son: Centro Quirúrgico con
el soporte de anestesiología (con un equipo de 3 anestesiólogos) y enfermeras de sala de opera-
ciones, Cuidados Intensivos, Banco de Sangre, Laboratorio Clínico, Anatomía Patológica,
Farmacia, Imágenes, etc. Esto ha permitido con el transcurso del tiempo mejorar sus procesos y
alcanzar un altísimo nivel tecnológico acorde con lo que ocurre en los centros hospitalarios que
realizan trasplante hepático (Fig. No 1).

Es así que nosotros consideramos al Trasplante hepático no solamente como una cirugía com-
pleja en un enfermo con una enfermedad terminal, sino más bien como un proceso: el "Proceso
Trasplante de Hígado" el cual tiene 3 segmentos bien definidos:

I. Pretrasplante: Identificación, Calificación y Mantenimiento del paciente en Lista de Espera.
II. Operativo Trasplante de Hígado: Desde que el paciente se hospitaliza para el Trasplante,

Transoperatorio, Estancia en UCI y luego en nuestro servicio de hospitalización hasta su alta.
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III. Seguimiento del paciente Trasplantado: Control ambulatorio y Manejo de las
Complicaciones; Rehospitalización con todas sus complicaciones (que puede incluir hasta
un retrasplante)(Fig. 2)

Resultados
Trasplante Hepático Adulto

Desde el año 2000 hasta la actualidad el STyCH del HNGAI-ESSALUD se ha consolidado en la
Identificación, Calificación, Mantenimiento y Tratamiento de Alta Complejidad incluyendo
Trasplante de Hígado, de los pacientes con enfermedad hepática crónica terminal, con potencial
indicación de trasplante, además de la patología hepato-bilio-pancreática compleja, incluyendo
tumores benignos y malignos; constituyéndose en la actualidad en el Centro de Referencia
Nacional para todo este tipo de patologías. 

Se estima que a diciembre del año 2007 nuestro servicio ha evaluado más 1500 pacientes con
los diagnósticos señalados.

A Octubre del año 2008 se han realizado un total de 50 Trasplantes de Hígado; correspondien-
do 41 trasplantes en pacientes adultos cirróticos, cuyas etiología son: Cirrosis Biliar Primaria 10
(25%), alcohol 8 (19 %), hepatitis autoinmune 5 (12 %), Hepatitis C 5 (12 %), Hepatitis B 3
(7%), NASH 6 (14%), Criptogenética 3 (7%) y déficit de alfa 1 antitripsina 1 (2 %). Las eda-
des están comprendidas de 18-60 años (promedio 38.18 a), Score Child Pugh 8-15 (promedio
9.9), MELD 16-40 (promedio 16.4). (Figura No 3). (3,4,5)

Técnica Operatoria
Los 13 primeros casos se realizaron utilizando la técnica Clásica descrita por Thomas Starzl, es
decir, utilizando bomba de By Pass veno-venoso; en todos los siguientes casos se utilizó la técni-
ca de "Piggy Back", vale decir preservando la vena cava retrohepática al momento del explante.
La reconstrucción vascular se hizo de acuerdo a lo descrito por Starzl, siendo que en todos nues-
tros casos la reconstrucción biliar se ha realizado bajo la modalidad de anastomosis hepático-
yeyunal con asa desfuncionalizada en Y de Roux, representando esto una particularidad de nues-
tra experiencia respecto del "Standard" internacional (anastomosis colédoco-colédoco).

Trasplante Hepático Pediátrico Segmentario con Donante Vivo Relacionado
Nuestro servicio inició su actividad con los trasplantes pediátricos con Donante Vivo Relacionado,
el día 11 de Noviembre del año 2001, en un receptor pediátrico, de 24 meses de edad y 12 kg
de peso, con antecedentes de diagnóstico de Cirrosis por Atresia de Vías Biliares, Child C 10, con
múltiples complicaciones y enfermedad ósea metabólica severa, además de una operación de
Kasai a los 3 meses de vida. Recibió los segmentos laterales izquierdos (2 y 3) de su madre de
28 años de edad. Luego de 7 años ambos se encuentran saludables, con el injerto hepático con
excelente función.

A la fecha se han realizado 9 trasplantes pediátricos, 5 con hígado completo de donante cada-
vérico y 4 con Hígado segmentario con Donante Vivo relacionado, todos ellos con buena evolu-
ción y totalmente recuperados. 

Las indicaciones fueron: Cirrosis por Atresia de Vías Biliares 4 (44.4%), Cirrosis por Hepatitis
Autoinmune 2 (22.2%), Enfermedad por Depósito de Esteres de Colesterol 1 (11.1%) y Fístulas
Arterioportales intrahepáticas 1 (11.1%). Las edades estuvieron comprendidas desde 14 meses
hasta 17 años (promedio 9.5 a), Child 8-15 (promedio 11.4), PELD 17-35 (promedio 19).
(Figura No 4) (6,7)

Retrasplante
La primera experiencia con Retrasplante del Injerto Hepático la tuvimos con un paciente pediá-
trico de 18 meses de edad y 9.5 kg de peso, debido a cirrosis Hepática debido a Atresia de Vías



Biliares, Child C12, PELD 20, sometido a cirugía de Kasai a los 4 meses de edad, quien recibió
los segmentos 2 y 3 de su abuela materna. Presentó al día PO8 Trombosis simultánea de Vena
Porta y Arteria Hepática, desarrollando un cuadro de Falla Hepática Aguda Post Trasplante con
sangrado masivo por varices de esófago y severa coagulopatía. Fue retrasplantado el mismo día
a 7 horas del diagnóstico de la trombosis, recibió los segmentos laterales 2 y 3 de un donante
cadavérico de 44 años de edad. A la semana del Retrasplante presentó colitis isquémica con
resección de colon e ileostomía. A la fecha 6 meses luego de su trasplante se encuentra en con-
trol ambulatorio y en buen estado general.

Trasplante Combinado Hígado- Riñón 
Como se sabe, el compromiso renal producto de una enfermedad hepática de base puede llevar
a insuficiencia terminal de ambos órganos. Esto ocurrió en nuestra experiencia en un paciente
varón de 54 años con antecedentes de esplenectomía por esferocitosis hereditaria, con múltiples
transfusiones con infección por virus C, quien desarrolló Cirrosis, Child C 10, MELD 20, además
Glomerulonefritis Membranosa debido al Virus C, con desarrollo de Insuficiencia Renal Crónica
Terminal. Fue sometido a Trasplante Combinado Hígado-Riñón, grupo ABO compatible prove-
nientes del mismo donante cadavérico. Evolucionó favorablemente, con muy buena evolución de
ambos injertos, no requirió diálisis de soporte post trasplante, debido a la buena función del injer-
to renal. (8)

Complicaciones post trasplante
Las complicaciones que se presentan en todos los pacientes Trasplantados son inherentes al
Trasplante, pudiendo afirmar que no existe trasplante sin complicaciones, las cuales pueden ser
muy leves e incluso cursar subclínicas, hasta severas que pueden requerir hasta retrasplante
(trombosis de la arteria Hepática, no función primaria del injerto, etc.).

Complicaciones Infecciosas
Incluyen infecciones de diversa etiología, con mayor frecuencia las de tipo bacteriano (60%),
siendo predominante el aislamiento de microorganismos gram negativos, seguido por stafilococo
aureus meticilino-resistente y enterococo resistente a vancomicina, entre otras, cuya flora es pre-
dominante en nuestra UCI.

En segundo lugar, pero de gran impacto, son las infecciones por virus: Citomegalovirus, 6.8% (3
casos) que puede originar pérdida del injerto y del paciente, así mismo el Ebstein Barr Virus puede
originar Enfermedad Linfoproliferativa post Trasplante (PTLD) especialmente en la población
pediátrica. En nuestra experiencia tuvimos infecciones por la familia herpes virus (2 casos de
Varicela zoster post trasplante y 3 de Herpes virus tipo I) con buena evolución clínica y respues-
ta a aciclovir en receptores adultos. 

Finalmente dentro de las infecciones fúngicas tuvimos: candidiasis 10%, y criptococosis sistémi-
ca en 1 caso con receptor adulto.

Complicaciones Neurológicas
Las complicaciones neurológicas tienen un componente multifactorial que incluyen factores pre-
disponentes pretrasplante como: encefalopatía hepática, cirrosis alcohólica, entre otras, que
frente a la exposición de los fármacos inmunosupresores en particular los inhibidores de calci-
neurina (ciclosporina, tacrolimus), quienes tienen una gran avidez por sistema nervioso central,
asociado a factores del post trasplante inmediato: trastornos hidroelectrolíticos, hiponatremia,
hipokalemia, hipomagnesemia, las cuales al juntarse originan un terreno propicio para complica-
ciones neurológicas frecuentes como trastornos neuropsiquiátricos (60%), tremor (95%), que
fueron reversibles, y otras más severas como convulsiones, coma, afasia, disartria, adiadococine-
sia, que se desarrollaron en 2 pacientes con recuperación total en 1 caso y otro caso con mieli-
nolisis pontina, con secuelas permanentes. 
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Complicaciones Respiratorias
Dentro de las complicaciones respiratorias tenemos con mayor frecuencia atelectasias y neumo-
nías que en nuestra serie alcanza hasta el 30% de los pacientes trasplantados. 

Síndrome hepatopulmonar
Dentro de nuestra experiencia hemos trasplantado 6 casos de pacientes complicados con sín-
drome hepatopulmonar diagnosticados previo al trasplante, con diversa etiología de enfermedad
hepática, ha cursado con grados variables de hipoxemia (rangos de pO2: 29-70 mmHg con FIO2
21% y % Shunt cerebral con Test de Macroagregados de albumina del 8-75%). 

Uno de nuestros pacientes desarrolló en el 2º mes post TOH, Bronquiolitis Obliterante (BOOP)
Post Trasplante de Hígado con Síndrome Hepatopulmonar moderado, el cual fue recuperándose
progresivamente hacia el 6º mes en adelante. A la fecha tiene 2 años post trasplante, totalmente
recuperado (9). 

El segundo caso complicado fue debido a una infección por Parvovirus B 19 post Trasplante, que
originó una evolución tórpida en una paciente con Síndrome Hepatopulmonar muy severo (pO2:
29 mmHg con FIO2 21% y test MAAG 75%), secundario a Cirrosis hepática debido a esteato-
hepatitis No Alcohólica (NASH) y Panhipopituitarismo secundario a Craniofaringioma (estancia
prolongada en UCI y ventilación mecánica prolongada. 

Complicaciones Cardiocirculatorias
La miocardiopatía del paciente cirrótico, en especial con antecedentes de cirrosis alcohólica junto
con la gran vasodilatación sistémica, que ocurre en los pacientes con enfermedad hepática en
estadio avanzado hace que se realice un exhaustivo análisis de la función cardiocirculatoria en el
periodo pretrasplante y en especial durante las primeras 24 horas del postoperatorio inmediato,
las cuales pueden condicionar shock, infartos, falla de bomba. En nuestra experiencia solamen-
te tuvimos 1 caso de severa disfunción cardiaca con infarto masivo que no respondió a manio-
bras de soporte avanzado.

Complicaciones Renales
Algunos factores pretrasplante como enfermedad primaria o secundaria renal asociada a enferme-
dad hepática VHC, nefropatía autoinmune, diabetes mellitus, presencia de síndrome hepatorrenal,
etc. asociados al daño que producen los inhibidores de calcineurina, van a provocar lo que conoce-
mos como nefropatía post trasplante y que puede llevar a insuficiencia renal crónica (IRC) a largo
plazo. Se estima de acuerdo a las estadísticas internacionales que hasta un 25-30% de los pacien-
tes trasplantados a más de 5 años van a presentar IRC. Incluso llegar a diálisis y trasplante renal. 

En nuestra serie un 9% (4 pacientes presentan retención nitrogenada y han sido cambiados de
esquema inmunosupresor: de Tacrolimus a Sirolimus y Mofetilmicofenolato para rescate de la fun-
ción renal con estabilización de la nefropatía.

Complicaciones Quirúrgicas
Dentro de las complicaciones quirúrgicas tenemos dentro de las más frecuentes: las infecciones
de herida operatoria, sangrado postoperatorio disrupciones biliares, trombosis de Vena Porta y
Arteria hepática, que son causa de pérdida del injerto y del paciente en poco tiempo al no con-
tar el injerto con una vía apropiada para mantener una adecuada irrigación vascular. En nuestra
experiencia tenemos 4 casos de Trombosis de Arteria Hepática y 1 trombosis de vena Porta en
pacientes pediátricos. Solo en uno de ellos llegó a Retrasplante con buen éxito, mientras que en
los otros 3 casos se les sometió a terapia con oxígeno hiperbárico 10 sesiones a fin de lograr ace-
lerar la formación de colaterales arteriales para preservar la función del injerto hasta la posibili-
dad de estabilización del cuadro o retrasplante (10). En nuestros casos todos ellos se pudieron
recanalizar, evidenciado con control de doppler y con aceptable función de sus injertos, con
sobrevida de más de 7, 3 y 1 años respectivamente sin necesidad de retrasplante.
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Complicaciones Biliares
Las complicaciones biliares son el talón de Aquiles del Trasplante hepático con reconstrucción de
colédoco termino-terminal llegando hasta un 30% de presentación de biliomas, fuga biliar y este-
nosis. 

En nuestra serie, como está descrito previamente, todos los pacientes tienen una reconstrucción
biliodigestiva con Y de Roux (12), no habiendo tenido complicaciones ni inmediatas ni tardías
como las descritas respecto de la anastomosis colédoco-colédoco. Tenemos 1 caso de un pacien-
te trasplantado de 7 años quien presentó fuga biliar, con disrupción de la anastomosis biliodiges-
tiva debido a trombosis tardía de la arteria hepática (PO33). En la actualidad lleva una vida nor-
mal en su lugar de origen y se mantiene con un catéter de drenaje biliar interno externo, el cual
es recambiado cada 6 meses, sin presentar otras complicaciones.

Neoplasias de Novo Post Trasplante
Según el registro internacional de Cáncer y Trasplante de órganos existe un riesgo incrementado
de 10 a 100 veces en la presentación de neoplasias en los pacientes trasplantados, originados
por el uso de los inmunosupresores.

Dentro de nuestra experiencia se presentaron 2 casos de neoplasias: Un Melanoma facial esta-
dio I, el cual fue tratado con cirugía, sin recurrencia a 5 años, y recientemente de un cáncer de
próstata en un paciente trasplantado hace 7 años, sometido a Resección Transuretral, orquiec-
tomia más hormonoterapia en seguimiento por 12 meses a la fecha.

Rechazo del Injerto
Actualmente, gracias a los nuevos inmunosupresores, es excepcional la pérdida del injerto por
causa de rechazo agudo, siendo las tasas de rechazo del 20-60%. En nuestra serie tenemos 4
pacientes (8.2%) que presentaron rechazo del injerto con scores de Banff de 2-3 (leves), todos
ellos resueltos con bolos de esteroides y optimización de la inmunosupresión, con excelente evo-
lución a largo plazo. No hemos tenido rechazo crónico del injerto.

Inmunotolerancia
Como es sabido, son anecdóticos los casos de pacientes que no requieren inmunosupresión sin
presentar rechazo del injerto. Nosotros tenemos el caso de un paciente varón de 16 años al
momento de trasplante con ductopenia, fístulas arterioportales intrahepáticas y ascitis quilosa
(como hallazgo del explante), además de CD4penia (rangos 18-76), quien desarrolló trombosis
temprana de la arteria hepática (PO4) siendo sometido a 14 sesiones de oxigeno hiperbárico.
Presentó múltiples episodios de colangitis, lo cual originó el retiro/suspensión de la inmunosupre-
sión hacia el 3er año post trasplante. Luego de 3 años sin inmunosupresión no ha presentado epi-
sodios de rechazo y la función del injerto hepático se mantiene optima.(12)

Sobrevida actuarial y mortalidad
Nuestra sobrevida actuarial es del 92%, con una tasa de mortalidad del 8.6%, 4 pacientes: 2
pacientes (con diagnóstico de cirrosis por hepatitis autoinmune y otro por hepatitis B) post tras-
plantados que fallecieron por "No Función Primaria del Injerto", en espera de retrasplante en los
días 18 y 21 post TOH. 1 paciente con (diagnóstico de cirrosis por virus C) con Criptococosis sis-
témica e infección severa por CMV al día 32 post TOH y un paciente (con diagnóstico de cirro-
sis por alcohol), por infarto masivo con falla de bomba al día 21 post TOH. 

Calidad de Vida de los pacientes Trasplantados de Hígado
El Trasplante de órganos, en nuestro caso particular de hígado, tiene como finalidad el de recu-
perar a un paciente con enfermedad terminal y volverlo a insertar a su actividad laboral, familiar
y económica, de tal manera que el paciente vuelve a retomar todas sus actividades, incluso la
reproductiva. En nuestra serie de 44 pacientes un 86% (38 pacientes), con seguimiento a más
de 36 meses, tienen una escala de Karnofsky de 98%. 
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La Donación y el Trasplante de Órganos en el Perú
Nuestro país, lamentablemente, es uno de los más bajos en tasa de donantes de órganos en
América Latina, encontrándonos a Enero 2008 en tasas < 1 donante/millón de habitantes (tasa
mínima regional 10-20/millón de habitantes), lo cual limita de una manera considerable el núme-
ro de trasplantes por año.

Todo esto está originado debido a la falta de un Ente que tenga a su cargo el Sistema de Procura
y distribución de órganos a nivel Nacional, con apoyo directo de las más altas autoridades en
nuestro país, como ocurre en otras partes del mundo. Esperamos que con la Ley de Trasplantes
28189 (2004) y su Reglamento (2005) y la creación e inicio de funciones de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONDT) se mejoren los resultados obtenidos hasta ahora.
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Figura No1. Integración áreas.
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Figura No2. Proceso TOH

Figura No3. TOH en adultos
Perú. 

Figura No4. TOH en pediátricos
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Papel de la tromboelastografía de
transición en el diagnóstico no
invasivo de la fibrosis hepática.
Álvaro Giráldez Gallego, Claudio Trigo Salado, José Manuel Sousa Martín, Juan
Manuel Pascasio Acevedo
Sección de Hepatología. Servicio de Aparato Digestivo.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Introducción
La práctica de una biopsia hepática (BH) es actualmente el patrón de referencia para la eva-
luación del grado de lesión hepática (inflamación y fibrosis) causada por diferentes enfermeda-
des crónicas del hígado (1). La evaluación del grado de actividad necroinflamatoria y del estadio
de fibrosis es un dato importante para la toma de decisiones terapéuticas en pacientes con hep-
atitis crónica por los virus de la hepatitis B (VHB) y C (VHC). Además, el estadio de fibrosis nos
informa sobre el momento evolutivo de la enfermedad y permite conocer su historia natural
(especialmente si se conoce el momento de inicio). 

Aunque es evidente que la BH es necesaria para efectuar un diagnóstico adecuado, su valor para
establecer el grado de daño (particularmente cuando se trata del seguimiento de enfermedades
hepáticas crónicas) es discutible. Dado que el depósito de fibra colágena es la consecuencia más
relevante de diferentes procesos inflamatorios que tienen lugar en el hígado, y determinará la
aparición a largo plazo de hipertensión portal (HTP) y sus complicaciones, es fundamental utili-
zar métodos precisos para cuantificar su presencia y características. Las limitaciones de la BH
en este aspecto son esencialmente las siguientes:

1. Se trata de un método invasivo, no exento de riesgos. El 20% de los pacientes presenta
dolor, y en una proporción baja, aunque no despreciable (0.5%), pueden producirse com-
plicaciones mayores (hemorragia, hemobilia) (2). La aceptación del procedimiento es
baja por parte de los pacientes. Además, muchos saben ya de la existencia de métodos
no invasivos para evaluar el grado de daño hepático y, por tanto, son reacios a la prácti-
ca de una BH. Finalmente, el precio de una biopsia es elevado. 

2. Desde un punto de vista meramente técnico, los problemas derivados de la interpreta-
ción de una BH son varios. En primer lugar, el examen histológico no está exento de
variabilidad intra/interindividual, incluso cuando se utilizan sistemas validados para clasi-
ficar el grado de actividad necroinflamatoria y el estadio de fibrosis. No hay que olvidar,
además, que la biopsia representa un pequeñísimo fragmento del hígado y, por tanto, se
producen errores de muestra (que aumentan proporcionalmente al menor tamaño de la
muestra) (3,4).

3. Finalmente, la BH proporciona una visión estática de la enfermedad y no puede prede-
cir cuál va a ser su evolución a medio o largo plazo. 

Por estos motivos, en los últimos años se ha producido una explosión en el campo del diagnósti-
co no invasivo de la fibrosis hepática: debería utilizar marcadores fáciles de obtener, reproduci-
bles y finos a la hora de diferenciar entre distintos estadios de fibrosis. Sería de importancia capi-
tal que estos marcadores fueran capaces de captar los cambios que se producen en el tiempo y,
por tanto, pudieran diferenciar entre fases diferentes de una enfermedad. Es bien conocido, por
ejemplo, que los pacientes con hepatitis crónica C se pueden clasificar en "fibrosadores rápidos "
y "fibrosadores lentos", pero no es menos cierto que esta velocidad de progresión puede variar en
el tiempo. Dado que hay evidencias sobre la reversibilidad de la fibrosis, estos marcadores debe-
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rían también ser útiles para el seguimiento de los cambios que se producen tras la administra-
ción de tratamientos.

El análisis detallado de todos los marcadores empleados en el diagnóstico no invasivo de la fibro-
sis hepática (serológicos, de fibrogénesis y de imagen) sobrepasa el objetivo de este texto (5). 

Tromboelastografía de transición
En los últimos años, la elastografía de transición (ET) (Fibroscan, Echosens, Paris, Francia), ha sido
sin duda la técnica que más ha revolucionado el campo del diagnóstico no invasivo de la fibrosis
(6). Esta técnica utiliza una sonda que actúa a la vez como agente emisor y receptor. La sonda
se compone de una porción que emite un pulso elástico de vibración y un transductor que es
capaz de emitir y recibir una onda de ultrasonidos. La onda de ultrasonidos atravesará el tejido
hepático, alcanzando una profundidad en un tiempo que dependerá de la rigidez del parénquima
hepático; es decir, la velocidad de transmisión se relaciona con el grado de rigidez o elasticidad
del órgano (medida en KPa). La ventaja de este método es su rapidez y el hecho de que el volu-
men de tejido que se evalúa sea aproximadamente 100 veces superior al de la biopsia hepática.

Se han realizado ya numerosos estudios que han comparado los hallazgos en la BH (particular-
mente el estadio de fibrosis) con la rigidez hepática medida mediante ET. La metodología emple-
ada por estos estudios ha sido similar a la de aquellos que evaluaban puntuaciones de tests sero-
lógicos, de fibrogénesis o combinaciones de ambos. En cohortes grandes de pacientes que dispo-
nen de una BH, se identifican los puntos de corte para la elasticidad hepática medida por la ET
que discriminan de forma independiente a los pacientes con fibrosis significativa (o con cirrosis)
de los que no tienen fibrosis significativa (o no tienen cirrosis). Los coeficientes de regresión y las
curvas ROC son fundamentales para establecer los puntos de corte óptimos e identificar a los
individuos con o sin fibrosis significativa con una sensibilidad, una especificidad y unos valores pre-
dictivos adecuados. Posteriormente, estos modelos deben validarse en grupos de pacientes selec-
cionados de forma aleatoria en el mismo centro, o en pacientes con la misma enfermedad per-
tenecientes a otros centros hospitalarios.

La ET ha sido estudiada fundamentalmente en pacientes con hepatitis crónica por VHC en inmu-
nocompetentes. En el estudio realizado por Ziol et al (7) se encontró una correlación positiva
entre la elasticidad hepática obtenida mediante ET y los distintos estadios de fibrosis. Para el
diagnóstico de cirrosis y fibrosis extensa se encontraron unos valores de corte de 14.5 KPa (F =
4) y 9.6 KPa (F ≥ 3), con alta sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor
predictivo negativo (VPN). De igual manera, para la identificación de fibrosis significativa (F ≥ 2)
se obtuvo un valor de corte de 8.7 KPa, si bien con valores inferiores de sensibilidad, especifici-
dad, VPP y VPN. Se objetivó un solapamiento en los intervalos obtenidos sobre todo en estadios
bajos de fibrosis (F = 0, F = 1 y F = 2), y en menor medida con F = 3, mientras que la elas-
ticidad hepática permitía detectar y diferenciar a los pacientes con fibrosis avanzada y cirrosis (F
= 4). En el estudio realizado por Castera et al (8), se comparó la mediana de elasticidad con
los resultados de la biopsia hepática y se obtuvieron como puntos de corte para F ≥ 2: 7.1 KPa,
F ≥ 3: 9.5 KPa y F = 4: 12.5 KPa. La fibrosis hepática se correlacionó con la medición de la
elasticidad hepática (rp = 0.61; p < 0,001). Ambos estudios concluyen que la ET podría ser
usada como evaluación de primera línea -en lugar de la BH- para cuantificar la fibrosis en
pacientes con hepatopatía crónica por VHC. Además consideran que es un método sencillo, no
invasivo y bien aceptado por los pacientes. 

Recientemente, la aplicación de la ET en pacientes trasplantados hepáticos con recurrencia de
la infección por el VHC ha confirmado su utilidad en la práctica clínica (9). En una cohorte de
135 pacientes trasplantados, que fueron sometidos a 169 biopsias hepáticas y a 129 estudios
hemodinámicos, se evaluó la fiabilidad de la ET para identificar la presencia de fibrosis significa-
tiva (F2-F4) y de HTP. Se constató una excelente asociación entre el estadio de fibrosis y la rigi-



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

501

dez hepática y, quizás más importante, una buena correlación entre el gradiente de presión por-
tal y los valores de rigidez hepática. Las áreas bajo la curva para el diagnóstico de fibrosis signifi-
cativa (F ≥ 2) y de hipertensión portal (HVPG ≥ 6 mm Hg) fueron de 0.90 y 0.93, respectiva-
mente, usando una valor de corte de 8.5 Kpa. Un dato curioso de este estudio es que se detec-
tó un alto valor de rigidez hepática medida por ET (mediana: 45 Kpa) en pacientes con hepatitis
colestásica fibrosante, proponiéndose que la técnica es útil en la identificación de esta entidad; el
valor óptimo de corte para cirrosis fue de 12.5 Kpa. Teniendo en cuenta que la recidiva de la infec-
ción por VHC es universal en los pacientes trasplantados hepáticos, la ET promete ser muy útil en
la necesaria monitorización de la progresión de la enfermedad y en la identificación de aquel grupo
de paciente en situación de riesgo de presentar descompensaciones clínicas de la enfermedad. 

Aplicabilidad y perspectivas
Desde Noviembre de este año disponemos de la técnica en nuestro centro. Actualmente el pro-
cedimiento está en proceso de validación. Se pretenden conocer los puntos de corte óptimos para
fibrosis significativa (y de cirrosis) en nuestra área para posteriormente poder aplicar distintos pro-
tocolos (según la etiología) en distintos grupos de pacientes: coinfectados por VHC y VIH, hepa-
topatía por VHB, recidiva por VHC tras trasplante hepático, etc. Para ello, estamos realizando
la ET en todos los paciente sometidos a BH (fundamentalmente para decidir si precisan o no tra-
tamiento antiviral) y en muchos de aquellos en los que la biopsia se indicó en el pasado (sobre
todo para conocer la evolución de la enfermedad a lo largo del tiempo). 

En los pacientes sometidos a un trasplante hepático la práctica de una BH es muy habitual ya
que ofrece información etiológica en caso de disfunción del injerto. En muchos casos esta disfun-
ción se debe a una recurrencia de la enfermedad original (VHC). En los centros en los que ya se
dispone de experiencia al respecto, la ET no ha logrado sustituir aún a la "primera" biopsia en
estos casos, pero sí a las sucesivas: el seguimiento de la fibrosis de estos pacientes se realiza, tras
el correcto diagnóstico histológico, mediante ET. 

Conclusiones
En vista de lo anterior parece evidente que la ET es un método seguro, fiable, reproducible y bien
aceptado. Al igual que sucede con otros marcadores indirectos, es menos exacto que la biopsia
para discriminar de forma exacta grados leves de fibrosis pero, como principal ventaja, ofrece la
posibilidad de monitorizar de forma no invasiva la evolución de la enfermedad a lo largo del tiem-
po y la influencia de distintos tratamientos sobre ella. Ha sido estudiado sobre todo en hepatitis
crónica VHC pero su uso en otras etiologías y circunstancias parece prometedor. Su capacidad
para determinar correctamente a los pacientes permitiría ahorrar un número significativo de
biopsias. Queda por determinar su potencial para identificar a los pacientes que van a desarro-
llar complicaciones clínicamente relevantes de su hepatopatía. 
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Complicaciones más frecuentes en el
postoperatorio del trasplante
hepático. Diagóstico y tratamiento.
Carmen Mª Ferrándiz Millón, Rafael Hinojosa Pérez, Ana Mª Escoresca Ortega, Ana
Díaz Martín, Mª Ángeles Pena de la Rosa, Mercedes Jnez. Schez., José Pérez Bernal.
Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla.

El postoperatorio del trasplante hepático no está exento de complicaciones y con frecuencia son
múltiples y de diversa índole, aunque hoy en día los resultados en supervivencia son muy aceptables.

Las complicaciones mas frecuentes son:

Respiratorias: 
Atelectasias laminares bibasales favorecidas por el dolor y derrame pleural derecho (hidrotó-
rax hepático) por trauma quirúrgico o ascitis preoperatoria. Menos habitual, es la presencia
de neumotórax, relacionado a la ventilación mecánica o por la canalización de vías venosas.

Esporádicamente observamos compromiso del diafragma derecho, que puede observar-
se tras el clampaje de la vena cava suprahepática, muy cercano al corazón, con lesión
del nervio frénico.

Estas son las posibilidades etiológicas más frecuentes de un infiltrado pulmonar de novo
en el postoperatorio inmediato:

• Las infección respiratoria. 
• El edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. 
• La aparición de lesión pulmonar aguda o distress respiratorio. 

Cardiovasculares:
Pueden presentarse con una miocardiopatía dilatada, con trastornos de la contractilidad y dis-
función diastólica o enfermedad coronaria (5-10%)1.
Arritmias: La bradicardia sinusal es la alteración del ritmo más frecuente, pero tiene escasa signifi-
cación clínica. La mayoría de los trastornos del ritmo (fibrilación auricular y extrasistolias) son secun-
darios a sobrecarga de volumen, empleo de drogas vasoactivas o alteraciones hidroelectrolíticas.
Hipertensión arterial: Ocurre en el 60-70% de los pacientes. Siempre se debe descartar la pre-
sencia de dolor, ansiedad, hipovolemia o hipoventilación como factores inductores de la misma. Se
asocia usualmente al empleo de esteroides o al efecto nefrotóxico producido por los inhibidores de
la calcineurina. Se recomienda vigilar la dosificación de los mismos, junto a una dieta hiposódica. 
Hipotensión arterial: En el postoperatorio inmediato se relaciona a vasodilatación periférica (alto
gasto cardiaco con resistencias sistémicas disminuidas), sangrado o sepsis.
Isquemia miocárdica: Aparece en el 5 - 13% de los casos como consecuencia del incremento de
la edad de los receptores y la existencia de cardiopatía isquémica silente subyacente.
Fallo ventricular derecho: Suele coincidir con la presencia de hipertensión pulmonar. No se pue-
den descartar tromboembolismos pulmonares.

Complicaciones abdominales
Estas son usuales y de variada naturaleza. 

Sangrado Gastrointestinal: Las causa más corrientes son el ulcus péptico o gastritis erosiva.
Ocasionalmente puede aparecer por infección viral (citomegalovirus), colitis pseudomembranosa
por Clostridium Difficile, sangrado por varices esofágicas (trombosis portal) o gástrica (trombosis
esplénica), hemorragias por anastomosis bilioentérica con Y de Roux o hematobilia por la pre-
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sencia de fístulas entre arteria hepática y árbol biliar, favorecidas por la existencia de aneurismas
micóticos o como complicación postpunción percutánea tras biopsia hepática.
Sangrado perioperatorio: Un 10-80% de los pacientes no reciben hemoderivados en el transcurso
del postoperatorio inmediato. Modificaciones en el manejo anestésico (corrección de la temperatu-
ra y corrección apropiada de la volemia), técnica quirúrgica (piggy back) y mejor conocimiento de
las alteraciones hemostáticas y tratamiento (uso de antifibrinolíticos2 para la hiperfibrinolisis en la
fase anhepática y postreperfusión), existencia de trombocitopenia y coagulación intravascular dise-
minada de baja intensidad, han propiciado esta reducción en las exigencias transfusionales3. El san-
grado perioperatorio es la causa más frecuente de reintervención (5-10%). La gravedad de la coa-
gulopatía se correlaciona pobremente con las pérdidas sanguíneas. El diagnóstico de sangrado se
realiza al observar el débito de los drenajes abdominales, o por la presencia de inestabilidad hemo-
dinámica, por incremento del perímetro abdominal y por la determinación seriada de hemoglobina
y hematocrito del contenido de los drenajes, comparándolo con los valores obtenidos en sangre. Es
preciso actuar de forma precoz para evitar la afectación isquémica del injerto4.
Pancreatitis: Debemos sospecharla cuando existe íleo persistente e hiperamilasemia junto a dolor
y fiebre, tras manipulación endoscópica de la vía biliar.
Peritonitis: Incidencia del 8-10% y sucede como consecuencia de complicaciones biliares, san-
grado intracavitario y perforación de víscera hueca5.
Ascitis: Se resuelve en semanas o meses y si surge de "novo" se debe descartar la presencia de
complicaciones vasculares del territorio venoso.

Disfunción renal
Casi todos los enfermos cursan con algún grado de disfunción renal en el postoperatorio inmediato
y se manifiesta con oligoanuria transitoria que se resuelve en dos o tres días. Contribuye el empleo
de inmunosupresores - anticalcineurínicos6. Si a su efecto nefrotóxico unimos la existencia de insu-
ficiencia renal preoperatoria (síndrome hepatorrenal), sangrado e hipotensión intra y postoperatoria,
disfunción del injerto y la administración de otras drogas nefrotóxicas (antibióticos, antiinflamatorios
no esteroideos), condicionan una disfunción renal que no va a responder a las medidas habituales
(reposición de volemia y diuréticos), requiriendo el uso de terapias de reemplazo renal.  La presen-
cia de fracaso renal agudo que demanda terapias de soporte tiene un pronóstico vital desfavorable. 

Alteraciones metabólicas
Hiperglucemia: Es el trastorno metabólico más frecuente en el postoperatorio inmediato del trasplan-
te hepático, por el stress quirúrgico, uso de esteroides o inhibidores de la calcineurina. Los agentes ora-
les tienen una eficacia muy limitada y es necesario recurrir con frecuencia al empleo de insulina.
La hipoglucemia es extraña y debe alertar su presencia como signo de fallo hepático, especial-
mente en injertos "marginales".
Hipomagnesemia: Es habitual en el paciente cirrótico con malnutrición e hiperaldosteronismo y
es mas relevante en la presencia de fugas biliares, succión nasogástrica o empleo de diuréticos,
drogas nefrotóxicas o hipofosforemia 
El calcio iónico puede estar reducido en la fase anhepática o por efecto de quelación del citrato
utilizado en los hemoderivados.
La aparición de hiperkaliemia o acidosis metabólica grave, frecuentemente se deben a shock, fra-
caso renal o disfunción del injerto
Hipokaliemia: Se asocia al empleo de diuréticos y disturbios del equilibrio ácido-base. Su correc-
ción es compleja en presencia de hipomagnesemia.
En el caso de disnatremias debemos ser cuidadosos en su corrección por el riesgo de cambios de la
osmolaridad bruscos, con el consiguiente desarrollo de mielinolisis pontina y deterioro cerebral indeleble.
Hiperlipidemia: Es común tras el trasplante de hígado (hipercolesterolemia del 16 al 43%; e
hipertrigliceridemia del 40 al 47%). Es preciso realizar modificaciones dietéticas.



El síndrome hepatoadrenal, cursa con inestabilidad hemodinámica junto a fiebre y bajo nivel de cons-
ciencia. Se relaciona con bajos niveles de HDL lipoproteínas y se recomienda el empleo de esteroides7.

Complicaciones neurológicas
Afecta a más del 20% de los pacientes y se manifiestan en la primera semana del postoperato-
rio. Una alta proporción de estas complicaciones ocurren en cirróticos de etiología etílica o cirro-
sis biliar primaria8.
Las mas frecuentes son: Ansiedad y depresión. Insomnio, cefaleas, temblor, agitación psicomo-
triz, delirio agudo, convulsiones, encefalopatía difusa (anóxica, séptica o metabólica), neuropatí-
as periféricas por compresión, AVC hemorrágicos, mielinolisis pontina y extrapontina, Guillain
Barré, leucoencefalopatía posterior reversible, miopatias multifactoriales. A menudo, están aso-
ciadas a efectos indeseables de diversos fármacos, sobre todo los anticalcineurínicos, siendo esta
la mas frecuente causa de complicaciones neurológicas en el postoperatorio inmediato. 

Complicaciones hematológicas
Trombocitopenia: Es muy común y tiene mecanismos complejos y variados, como la reducida pro-
ducción de trombopoyetina hepática, hiperesplenismo, sangrado gastrointestinal crónico, hemóli-
sis intravascular o por efecto de fármacos. Más del 50% de los pacientes desarrollan un empeo-
ramiento de la misma en las dos primeras semanas del postoperatorio, con el subsiguiente incre-
mento a partir del mes de evolución. Si persiste, es originado por hipertensión portal residual, hipe-
resplenismo y efectos secundarios de drogas (azatioprina, rapamicina o mofetil micofenolato).
Leucopenia, especialmente granulocitopenia, debida a fármacos (azatioprina, rapamicina o tri-
metoprim - sulfametoxazole)
Hemólisis, por incompatibilidad menor o por complicación transfusional.

Complicaciones infecciosas
Entre el 40 - 60% de los enfermos tienen al menos un episodio infeccioso en el postoperatorio
inmediato y es la primera causa de muerte en esta etapa. Las causas son muy diversas, siendo
las de origen abdominal y las originadas por el empleo de procedimientos agresivos (ventilación
mecánica, catéteres venosos, sondas urinarias) las más usuales. 
Los principales factores que favorecen la infección son:

1 - Presencia de problemas anatómicos - técnicos.
2 - Exposición del receptor a enfermedades infecciosas.
3 - Grado de inmunosupresión neto del paciente.

Las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas. Los gérmenes más frecuentes son análogos a
los observados en pacientes inmunocompetentes, predominando las bacterias (Estafilococos o
Enterococos y Enterobacterias) y hongos (Cándidas). 

Disfunción primaria del injerto
Es el fallo funcional del órgano implantado y se describe en los casos graves de escasa produc-
ción y excreción de bilis, ictericia progresiva, marcada elevación de los niveles sanguíneos de
transaminasas (AST mayor de 5000 UI/L), encefalopatía, coagulopatía grave, fracaso renal y
enormes trastornos metabólicos (hipoglucemia y acidosis metabólica) que condicionan el des-
arrollo de fracaso multiorgánico.

Factores predisponentes para la disfunción del injerto:

- Factores Intrínsecos: Edad avanzada del donante, grado de esteatosis o el deterioro pro-
ducido en el donante por alteraciones hemodinámicas o por administración de drogas
vasoactivas.

- Contribuyen una amplia variedad de "injurias" durante la extracción, preservación, o en
el acto quirúrgico y en el postoperatorio inmediato: hipotensión arterial, tiempo de isque-
mia fría prolongado, hipoxia, isquemia caliente o efecto de drogas hepatotóxicas.
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Histología: Se caracteriza por necrosis centrolobulillar isquémico-hemorrágica confluyente con
microesteatosis.

Tratamiento: Medidas de soporte vital y la instauración de prostaglandinas (Alprostadil®) para
intentar mejorar la microcirculación hepática y citoprotección. Se puede probar el uso de sopor-
te hepático con métodos de depuración o detoxificación extracorpórea basado el albúmina
(MARS o Ptrometeus) o soporte hepático biológico. Y en último lugar, es preciso plantear el
retrasplante urgente en situaciones extremas de "No Función del Injerto"9.

Complicaciones vasculares
Trombosis de la Arteria Hepática: Es una complicación infrecuente (2 - 17%). 
-Hallazgos clínicos: Necrosis hepática masiva con curso fulminante, caracterizado por sepsis,
coagulopatía y shock, junto a elevación importante de las transaminasas. Puede tener una pre-
sentación subaguda (33%). Aparecen bacteriemia recurrente o fuga biliar. Su curso suele ser
subclínico o asintomático, con síntomas inespecíficos y elevación leve de transaminasas.
- Diagnóstico: Ecodoppler como método de screening. Clásicamente la arteriografía selectiva era
el método empleado rutinariamente, pero las nuevas técnicas (TAC Helicoidal y la angioreso-
nancia), con menor invasividad y tasas de complicaciones, la han desplazado.
- Profilaxis: La administración de antiagregantes reduce primordialmente la incidencia de trom-
bosis hepática tardía10.
- Tratamiento: En el fallo hepático precoz, tratamiento de soporte, depuración con albúmina (MARS)
o soporte hepático biológico, o mantener al paciente en situación anhepática y retrasplante. En
situación clínica no grave con enfermos asintomáticos, puede plantearse alguna técnica de revas-
cularización mediante trombectomía o colocar un injerto interpuesto de arteria ilíaca del donante,
o parche sintético, si se mantiene con pobre flujo de entrada. Las trombosis de ramos marginales
de la arteria a menudo requiere la resección del parénquima hepático infartado subyacente.
Estenosis de Arteria Hepática. 

Usualmente ocurren a nivel de la anastomosis quirúrgica por factores técnicos, rechazo celular o
lesiones del endotelio. 

- Diagnóstico por doppler: Se objetiva jet de alta velocidad en la anastomosis y un índice de resis-
tencia bajo o tiempo de aceleración sistólica prolongado próximo al parénquima.

- Tratamiento. En los casos de estenosis precoces o acodamientos se recomienda la reexplora-
ción quirúrgica y corrección del problema. Se puede intentar una angioplastia transluminal per-
cutánea cuando la patología es intrahepática o el paciente es de alto riesgo.

Trombosis de la Vena Porta. Su incidencia es del 1-3%. 

- Manifestaciones clínicas: Son muy variables y bien toleradas, salvo que sea precoz y abrupta en
el postoperatorio inmediato, ocasionando hipertensión portal e insuficiencia hepática aguda. 
- El diagnóstico se realiza mediante ecodoppler con la portografía o angiorresonancia como
métodos de confirmación diagnóstica.
- Tratamiento: Trombectomía y reconstrucción con injerto venoso de la anastomosis por cirugía,
o retrasplante si desarrolla fallo hepático. También es posible la trombolisis por vía transparieto-
hepática o transyugular, en los casos menos graves.

Estenosis de la Vena Porta. Suelen ser consecuencia de complicaciones técnicas y ocurren a nivel
de la anastomosis.

El estudio con Ecodoppler es el método diagnóstico. La triplicación del flujo portal basal implica
una estenosis significativa.

En el postoperatorio precoz se requiere la revisión quirúrgica, aunque con el tratamiento percu-
táneo con angioplastia y/o colocación de stents se obtienen resultados prometedores. 



Trombosis y Estenosis de la Vena Cava y Vena Hepáticas. 

Tienen un curso clínico diferenciado, dependiendo del lugar de afectación. Si afecta la vena cava
retrohepática hay ascitis con edemas de ambos miembros inferiores, congestión y disfunción renal. Si
la lesión es a nivel de la suprahepática, se añadirá edema y congestión del injerto con disfunción
hepática. Diagnóstico por ecodoppler o angiorresonancia y venocavografía con medición de presiones.
El tratamiento es complejo y va a depender de la causa y del momento del diagnóstico. Consiste
en revascularización percutánea con angioplastia o trombolisis y posterior anticoagulación. Es fre-
cuente la revisión quirúrgica y trombectomia o colocación de parche o bypass cavo-cava. Se
necesitará retrasplante en los casos de síndrome de Budd-Chiari.

Complicaciones biliares
Se mantiene como una causa fundamental de morbimortalidad postoperatoria (7-35%) con una
mortalidad asociada del 5% y ocurren en cualquier momento del trasplante.

Fuga Biliar: La mayor parte de las fugas ocurren en los 30 primeros días del trasplante y surgen
por complicaciones técnicas o isquémicas, alrededor del orificio de entrada del tubo de kehr o por
la presencia de grandes superficies cruentas (trasplante de donante vivo o parcial). El tratamiento
va a depender de la situación clínica y causa: colocación de stents internos, drenaje percutáneo
o reintervención si existen signos de peritonitis.

Estenosis y obstrucción: Aparecen por complicaciones técnicas, isquemia o edema a nivel de la
anastomosis, por disfunción del esfínter de Oddi, litiasis o mal posición o acodamiento del tubo
en T. En general, suelen ser subsidiarias de dilatación progresiva mediante catéteres introducidos
por vía endoscópica o percutánea y colocación de prótesis o papilotomía en los casos de disfun-
ción del esfínter. En los casos extremos se recurre a la reparación quirúrgica

Rechazo agudo
Aparece entre el 5º y el 30º día de evolución y su sintomatología es inespecífica, con 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.

Diagnóstico: Realización de una biopsia hepática percutánea o transyugular.

Tratamiento:

a) En primer lugar tratamos de optimizar el tratamiento inmunosupresor de base.
b) Podemos plantearnos conversión de fármacos (Tacrolimus por Ciclosporina o introducción

de Micofenolato, si estamos realizando monoterapia o biterapia).
c) Bolos de esteroides (500 a 1000 mg de Metilprednisolona /iv/día durante 1 a 3 días).
d) En los casos de rechazos severos y/o córticorresistentes: Timoglobulina u OKT3.
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Eficacia, tolerancia y seguridad de
los inhibidores de mTOR como
inmunosupresión de rescate en el
trasplante hepático.
José María Álamo Martínez, Lydia Barrera Pulido, María Dolores Casado Maestre,
Carmen Bernal Bellido, Luis Miguel Marín Gómez, Gonzalo Suárez Artacho, Laura
Sánchez Moreno, Rosa Jiménez, Inmaculada García González, Juan Manuel Suárez
Grau, José Manuel Sousa, Elisa Cordero Matía, Miguel Ángel Gómez Bravo
Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
M-TOR es una quinasa de serina y treonina implicada en los procesos de crecimiento y proliferación
celular. Los fármacos inhibidores de esta proteína se comportan como potentes inmunosupesores que
presentan la ventaja, respecto a los fármacos que inhiben la calcineurina (ciclosporina, tacrolimus) de
carecer de nefrotoxicidad y de inhibir la proliferación celular, por lo que están especialmente indica-
dos en pacientes con insuficiencia renal y neoplasias. Otra ventaja que presentan estas moléculas es
que no inducen la aparición de HTA ni de diabetes mellitas. Mas recientemente se ha observado que
la inhibición de mTOR tiene potentes efectos antiangiogénicos. Los mTOR se están posicionando como
fármacos con mucho éxito en la esfera del trasplante por su buena tolerancia, su efecto preventivo de
la morbimortalidad cardiovascular y su prevención del cáncer. Además, diferentes estudios han
demostrado que a largo plazo pueden mejorar las curvas de supervivencia del injerto y del paciente.

La vía de mTOR se encuentra regulada en células eucarióticas a través de la vía PI3K/Akt y es esti-
mulada en repuesta a mitógenos y nutrientes. Células con mutaciones en los genes PTEN y más
recientemente PI3K tienen activado esta vía de forma constante, de ahí su eficacia en el control del
crecimiento neoplásico. En trabajos recientes se han descubierto otros reguladores de mTOR como
son TSC y Rheb. Existen al menos cuatro moléculas dentro de este grupo en desarrollo clínico, inclu-
yendo sirolimus, everolimus, temsirolimus y AP23537. Una de las dificultades mayores ha sido el
definir una dosis máxima tolerada dado que, en general, los fármacos han sido bien tolerados.

En la actualidad disponemos de dos fármacos inhibidores de mTOR comercializados: everolimus
(Certicán®, Novartis) y sirolimus (Rapamune®, Wyeth). Su uso se encuentra, de momento, res-
tringido a un uso compasivo del fármaco, precisando la autorización especial del Hospital para
su prescripción y dispensación, por lo que sus indicaciones en la Unidad de Trasplante Hepático
de los Hospitales Virgen del Rocío se encuentran en la actualidad reservadas únicamente a:

1. pacientes trasplantados hepáticos por neoplasias (hepatocarcinoma, colangiocarcinoma,
metástasis de tumores neuroendocrinos)

2. pacientes trasplantados hepáticos con neoplasias "de novo" (carcinomas cutáneos, gás-
tricos, de mama, etc.)

3. insuficiencia renal asociada a ICN
4. insuficiencia renal de base que no mejora tras el trasplante
5. inmunosupresión de rescate en pacientes con rechazo agudo o crónico.

Material y métodos
Hasta el momento hemos sometido a tratamiento con inhibidores de mTOR a 22 pacientes tras-
plantados hepáticos, siendo inmunosuprimidos con everolimus o sirolimus como terapia de res-
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cate tras tratamiento con ACN: 7 pacientes trasplantados por hepatocarcinoma, 5 por aparición
de neoplasias de novo, 4 por insuficiencia renal, 4 por rechazo crónico y 2 por rechazo agudo
córtico-resistentes. Media de seguimiento: 11,18 meses (6-23 meses). 

La conversión de ICN (ciclosporina, tacrolimus) a inhibidores de mTOR ha sido realizada de forma
paulatina a lo largo de 15 días, tras los cuales se ha retirado el ICN. Las dosis de mantenimien-
to han sido las precisas para obtener niveles plasmáticos "valle" de 8-12 ng/cc para la rapamici-
na y de 3-5 ng/cc para el everolimus.

Resultados
No hemos observado fallecimiento alguno asociado al uso del fármaco. Respecto a la eficacia de
estos fármacos en el trasplante hepático, en las indicaciones propuestas, los datos que tenemos
hasta ahora son los siguientes: la incidencia de recidiva tumoral ha sido del 16,7%. Hubo mejo-
ría en la función renal en tan sólo el 25% de los pacientes convertidos a inhibidores de mTOR
por este motivo. Se ha objetivado mejoría analítica y clínica en el 75% de los pacientes tratados
por rechazo crónico, y en el 50% de aquellos tratados por rechazo agudo 50%. No hubo inci-
dencia de rechazo, de insuficiencia renal, de intolerancia digestiva ni diarreas, intolerancia hidro-
carbonada, HTA ni trombosis arterial o venosa. La incidencia de alteraciones en el metabolismo
lipídico no ha sido despreciable: 50% de hipercolesterolemia y 31,8% de hipertrigliceridemia aso-
ciada a los anteriores, todos controlados con régimen dietético o hipolipemiantes.

Respecto a la toxicidad medular, hemos objetivado trombopenia en un 22,7% de los pacientes,
leucopenia en el 18,2% y anemia en el 9,1%. Todos ellos sin sintomatología asociada. 

La tasa de infección intercurrente ha sido de un 13,6%: un caso de herpes zoster, un caso de
esofagitis por CMV y un caso de muguet oral. Hemos detectado además un síndrome febril sin
aislamiento microbiológico en dos pacientes, uno de ellos, probablemente secundario a neumo-
nitis tóxica dosis-dependiente, en ambos autolimitado con la optimización de la dosis.

La aparición de aftas orales se ha dado en el 13,6% de los pacientes. Un efecto secundario
característico de estos fármacos es el edema: hemos objetivado edema de miembros inferiores
en un 13,6%, que no ha desaparecido por completo a pesar de reducir los niveles del fármaco
al mínimo permitido, y un caso de edema facial, resuelto con la reducción de la dosis. Hemos
observado además un caso de alopecia. 

En ningún caso, los efectos secundarios acontecidos precisaron la suspensión del fármaco.

Discusión
Los inhibidores de mTOR son estructuralmente similar a los ICN, y aunque su efecto final es el
mismo, inhibir la acción de la interleuquina 2, carecen de acción anticalcineurínica, por lo que
no causan nefrotoxicidad, neurotoxicidad, HTA ni DM1,2, efectos adversos frecuentes de los ICN.
En nuestra serie, la aparición de HTA o DM "de novo" ha sido nula, si bien, el riesgo cardiovas-
cular se ve potenciado por la aparición de hiperlipemia en un 50% de los pacientes, dosis-depen-
diente, aunque en todos los pacientes se ha controlado con fármacos hipolipemiantes.

La ventaja de estas moléculas frente a los ICN es apreciable: no hemos objetivado incidencia de
insuficiencia renal, intolerancia hidrocarbonada ni HTA, efectos secundarios típicos de los ICN.
Todo ello, con una incidencia nula de rechazo, lo que habla a favor de su eficacia como inmuno-
supresor en el trasplante hepático, al menos en el control del rechazo agudo. Habrá que obser-
var no obstante, la incidencia de rechazo crónico en estos pacientes, siendo precisa una obser-
vación más prolongada en el tiempo.

Los mTOR son fármacos muy bien tolerados desde el punto de vista digestivo: no hemos encontrado
ningún caso de dispepsia, dolor abdominal o diarreas asociados al uso de everolimus o rapamicina.
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Tampoco hemos objetivado mayor incidencia de trombosis arterial o venosa, aunque en ningún
caso se ha administrado el fármaco antes de los tres meses post-trasplante.

Cabe destacar el papel de los inhibidores de mTOR como medicación de rescate en el rechazo
crónico. Neff y cols3 demostraron en una serie de 21 pacientes con rechazo crónico en terapia
con tacrolimus como inmunosupresión primaria, el 61,9% se resolvió al añadir sirolimus. En nues-
tra serie, 3 de 4 pacientes (75%) han mejorado su perfil hepático con la conversión de ICN a
inhibidores de mTOR, con un caso paradigmático en el que las cifras de bilirrubina llegaron a
alcanzar durante el episodio de rechazo 40 mg/dl en sangre periférica, llegándose a normalizar
con 1 mg diario de everolimus. Respecto al rechazo agudo, la tasa de éxito es menor: de dos
pacientes, tras fracasar la terapia con esteroides endovenosos, uno precisó retrasplante tras fre-
acasar la conversión a inhibidores de mTOR, y el otro paciente ha revertido por completo el pro-
ceso, con 1,5 mg diarios de everolimus. 

Respecto a su papel en el descenso en el índice de recidiva del hepatocarcinoma trasplantado y
de las neoplasias de novo está por ver. En nuestra serie, la media de seguimiento es de 11,18
meses, tiempo insuficiente para valorar la incidencia de recidiva de estos tumores. No obstante,
respecto a los pacientes trasplantados por hepatocarcinoma, es difícil pensar que se pueda mejo-
rar una tasa de recidiva tan baja como el 12,5% que presenta nuestra serie de 82 trasplantes
hepáticos por hepatocarcinoma, con supervivencias cercanas al 8% a los 10 años, pero los inhi-
bidores de mTOR ofrecen una posibilidad interesante. Es necesario un mayor tiempo de segui-
miento de estos pacientes para poder emitir una conclusión firme. Probablemente, sea más inte-
resante su papel en las neoplasias de novo, ya que se tratan de tumores "activos" en los que, a
diferencia del hepatocarcinoma, no han desaparecido los factores oncogénicos subyacentes.
Igualmente, es necesario un seguimiento más prolongado para obtener conclusiones.

Su eficacia en la mejoría de la función renal en casos de deterioro renal establecido es dudosa,
si bien, es probable que su eficacia sea más importante en la prevención de la misma y en la
mejoría en aquellos casos de insuficiencia renal incipiente.

Entre el 28% y 50% de los pacientes tratados con inhibidores de mTOR deben ser suspendidos
por toxicidad grave4. En nuestra experiencia no hemos precisado suspender el tratamiento con
estas drogas por efectos secundarios graves. Hemos objetivado, no obstante, dos casos de toxi-
cidad asociada a niveles tóxicos de inhibidores de mTOR: un paciente con síndrome febril aso-
ciado a neumonitis radiológica sin aislamiento microbiológico (no es descartable que se tratara
de neumonitis farmacológica, ya descrito por algunos autores5), y un caso de pancitopenia y sín-
drome asténico severos; ambos, al igual que han publicado diversos autores6, remitieron sin
secuelas con la optimización de la dosis.

La incidencia de toxicidad medular es variable en los estudios publicados hasta la fecha7, 8. En
nuestro caso, hemos objetivado sobre todo trombopenia, y en menor incidencia, leucopenia y
anemia, pero en ningún caso se precisó suspender el tratamiento y todos mejoraron con el des-
censo de la dosis en aquellos casos más severos.

La tasa de infección intercurrente no ha sido superior al resto de inmunosupresores: un caso de
herpes zoster, un caso de esofagitis por CMV y un caso de muguet oral (13,6%). No obstante,
hemos detectado un síndrome febril sin aislamiento microbiológico en dos pacientes, uno de ellos,
probablemente secundario a neumonitis tóxica dosis-dependiente, ya comentado. En ambos
casos, el episodio se autolimitó con la reducción de la dosis.

Como efectos secundarios de menor importancia e incidencia cabe destacar el edema facial y
maleolar y la aparición de alopecia y aftas orales, todos objetivados en nuestra serie. Salvo el
edema de miembros inferiores, de difícil resolución, el resto ha desaparecido con la reducción de
la dosis del fármaco.

En definitiva, podemos afirmar que los inhibidores de MTOR son fármacos buenos inmunosupre-
sores, seguros, con efectos secundarios controlables y de fácil manejo clínico. Presentan la ven-



taja respecto a los ICN de su escasa afectación de la función renal y de no promover la apari-
ción de diabetes mellitas "de novo". Aunque su eficacia a largo plazo en el control de enferme-
dades neoplásicas está por ver, pueden utilizarse de forma segura en estos pacientes, con una
nula incidencia de rechazo. Su eficacia en el control del rechazo crónico es apreciable, aunque
dudoso en el rechazo agudo resistente a esteroides.
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Trombosis portal en los receptores
de trasplante hepático.
Suárez Artacho G, Bernal Bellido C, Marín Gómez LM, Álamo Martínez JM, Barrera
Pulido L, Gómez Bravo MA, Gómez Sotelo A, Domínguez Usero D., Alarcón Del Agua I,
García Moreno J, Pascasio Acevedo JM, Rodríguez Cantero I., J. Serrano Diez-Canedo.
Unidad de Cirugía HBP y Trasplante Hepático. HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla.
Unidad de Cirugía HBP y Trasplante Hepático. HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
Las anomalías venosas constituyen uno de los problemas frecuentes y graves que podemos
encontrar en el receptor de un trasplante hepático, bien en el estudio preoperatorio o bien en el
acto quirúrgico. Entre ellas se incluyen el shunt portosistémico, las anomalías de la vena cava
inferior y la trombosis de vena porta (TP) y eje esplenomesentérico (1).

El diagnóstico preoperatorio de TP fue considerado, durante muchos años, una contraindicación
absoluta de trasplante, por la mortalidad asociada y la dificultad técnica que suponía, debido
fundamentalmente al sangrado intraoperatorio y la incapacidad de establecer un flujo portal ade-
cuado para el injerto (1,2). 

Afortunadamente, la experiencia obtenida por los grupos de trasplante, ha concluido en el des-
arrollo de técnicas y estrategias quirúrgicas que permiten realizar el trasplante ortotópico hepá-
tico (TOH) a pesar de TP en el receptor. Por ello, la TP ha pasado, en la actualidad, a la cate-
goría de contraindicación relativa para trasplante, pero continua siendo un problema frecuente
que conlleva una morbimortalidad asociada que ensombrece el pronóstico del mismo (2,3). 

El objetivo de nuestro estudio es analizar la incidencia de TP en nuestra serie y contrastar la mor-
bimortalidad de los receptores con y sin TP, así como realizar una comparación entre los pacien-
tes con trombosis portal parcial (TPP) y trombosis portal total (TPT).

Material y métodos
Estudio retrospectivo de los trasplantes hepáticos de donante cadáver realizados en 638 recep-
tores entre Enero de 1991 y Julio de 2008 en el Hospital Virgen del Rocío.

Todos los receptores fueron sometidos a un estudio pretrasplante en el que se incluía una eco-
grafía doppler abdominal para analizar el flujo portal. De encontrarse alterado, el estudio se
completaba con una angiografía hasta el año 1999, en el que fue sustituido por angioTC o
angioRM por su menor morbilidad.

Hemos clasificado los 638 receptores en 2 grupos, en función de si tenían o no trombosis portal.
En todos, hemos analizado edad, sexo, estadío Child-Pugh, indicación del trasplante, tipo de
trombosis, técnica quirúrgica empleada, transfusión de hemoderivados, tiempo quirúrgico y
supervivencia en el primer mes. A su vez hemos seleccionado los pacientes con TP y los hemos
clasificado en TPP y TPT, estudiando por separado el porcentaje de diagnóstico preoperatorio e
intraoperatorio de la trombosis, tiempo quirúrgico empleado, técnica quirúrgica, mortalidad y
supervivencia (primer mes).

Resultados
696 trasplantes fueron realizados sobre 638 receptores en nuestro centro en el periodo de tiem-
po descrito. 48 trombosis portales fueron encontradas lo que constituye el 8,1 %.



Las indicaciones de trasplante en estos 48 receptores fueron: 

- Cirrosis alcohólica 15 (37,5 %) - Cirrosis VHC 8 (16,6 %)

- Cirrosis VHB 8 (16,6 %) - Cirrosis VHC-alcohol 6 (12,5 %)

- Cirrosis criptogenética 4  (8,3 %) - Otras indicaciones 7 (14,5 %)

Respecto al tipo de trombosis, 28 (58,3 %) eran parciales y 20 (41,7 %) totales. 

Tan solo 10 (20,8 %) fueron diagnosticadas en el estudio pretrasplante y el resto, 38 (79,2 %),
durante la realización del mismo. 

El porcentaje de retrombosis fue del 8,33 % (4 pacientes), 2 en TPP y 2 en TPT. Tan solo 1 fue
asintomática, con buena función del injerto y no requirió intervención. De los otros 3 pacientes, uno
fue sometido a Retrasplante con buena evolución, y el resto a trombectomía y revascularización,
uno de ellos con buen resultado y otro con mala evolución que falleció al 6º día postoperatorio.

El resto de variables estudiadas vienen representadas en la tabla 1, comparándolas entre los
pacientes con y sin TP. Así mismo, hemos realizado dicho análisis en relación al tipo de trombo-
sis (parcial o total). (Tabla 1). La tabla 2 muestra las técnicas quirúrgicas empleadas como tra-
tamiento de la TP, su relación con el tipo de trombosis y la supervivencia obtenida. (Tabla 2)
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Discusión
Podemos definir la TP como la obstrucción parcial o total de la luz de la vena porta. Entre las cau-
sas, podemos mencionar la idiopática, hipertensión portal, tumores, discrasias sanguíneas, coagu-
lopatías, cirugía reciente tal como esplenectomía o trasplante, pancreatitis aguda y sepsis (2,4).

En función del tiempo de evolución, podemos clasificarlas en aguda (poco tiempo y ausencia de
circulación colateral) o crónica (meses o años y existencia de venas colaterales).

La TP constituye una entidad importante en los candidatos a un trasplante hepático por dos
motivos fundamentales. Primero, porque la trombosis-cavernomatosis extensa del eje espleno-
mesentérico, se considera en la actualidad una contraindicación absoluta de trasplante por la
imposible de obtener un aflujo portal adecuado. En segundo lugar, porque a pesar de realizarse
el procedimiento y resolver la trombosis mediante diversas estrategias quirúrgicas, esta viene
acompañada de una mayor complejidad técnica y morbimortalidad en el postoperatorio (1,2,3).

La incidencia de TP en los candidatos a TOH oscila entre el 2,1-21 % (1,4), siendo en nuestra
serie del 8,1 %. Para su diagnóstico preoperatorio, los autores coinciden en realizar una ecogra-
fía doppler abdominal con el que, además del flujo portal, podremos valorar el parénquima, vía
biliar y venas suprahepáticas. Su sensibilidad y especificidad para la TP ronda el 89 y 92 % res-
pectivamente (2,5,6). Sin embargo, la sensibilidad en nuestra serie fue tan solo del 20,8 %, pro-
bablemente debido al largo tiempo en lista de espera de los receptores que originó que desarro-
llasen la TP posterior a la realización del ecodoppler, si bien la intención de nuestro centro es
repetirla cada 3 meses. Todos los pacientes con hallazgos ecográficos sugestivos de trombosis fue-
ron sometidos a la realización de una angiografía o angioRM-angioTC desde su disponibilidad en
nuestro centro, para valorar el tipo y extensión de la trombosis al eje esplenomesentérico

Los factores de riesgo para el desarrollo de TP descritos por diversos autores incluyen la edad
avanzada, cirrosis criptogenética, cirrosis de Laennec, sexo masculino, Child C, hepatitis autoin-
mune, estado de hipercoagulabilidad, hepatocarcinoma y esplenectomía o shunt portosistémico
previo (1,7,8). Efectivamente, hemos encontrado mayor frecuencia de sexo masculino y edad
avanzada en nuestros candidatos con TP, pero no podemos denominarlos como factores predis-
ponentes, al no haber diferencia estadísticamente significativa. La indicación más frecuentemen-
te encontrada en nuestros 48 receptores con TP fue la cirrosis etílica, seguida de la cirrosis por
VHC, VHB y criptogenética.

Respecto a la evolución de los 48 receptores, coincidimos con la literatura en que la TP conlleva
una mayor morbilidad y mortalidad en el postoperatorio inmediato (4,7,8). Como observamos en
nuestra tabla de resultados, los requerimientos transfusionales de concentrados de hematíes y
plaquetas en los receptores afectos de TP fueron mayores que los que no la presentaban
(p<0.05). La duración de la cirugía, también fue mayor en el grupo de TP, si bien no encontra-
mos diferencia estadísticamente significativa. 

En relación a la mortalidad, los receptores con vena porta permeable tuvieron menor mortalidad
en el postoperatorio inmediato que aquellos que presentaban TP (29,1% frente al 16,5 %,
p<0.05). Sin embargo, al realizar el análisis en función del tipo de trombosis, encontramos que
esta diferencia se produce a expensas de los pacientes con trombosis portal completa. Si com-
paramos el TOH sin trombosis con el TOH con TPP, no hay diferencias estadísticamente signifi-
cativa (16,5% frente a 17,8 % respectivamente, p>0.05). Existe escasa literatura respecto a
esta diferencia en función del tipo de trombosis, pero todos los grupos relatan una mayor morta-
lidad en pacientes con TP, oscilando entre el 15-35 % al primer año según la serie (1,7,9).

Por último, en relación al tratamiento quirúrgico de la TP, comentar que la técnica quirúrgica mas
empleada fue la trombectomía (75 % de los casos). También es la que mejor resultado presen-
ta, aunque este dato representa un sesgo porque dicha técnica está indicada fundamentalmen-
te en trombosis parciales sin extensión al eje esplenomesentérico. El resto de estrategias quirúr-
gicas realizadas, se utilizan cuando la anterior resulta ineficaz, lo que suele ser debido a caver-



nomatosis portal o trombosis extensa. De ellas, la que mejor resultado presentó fue la utilización
de injerto venoso del donante anastomosado a la vena mesentérica superior en la mayoría de los
casos. El resto de técnicas descritas en la tabla 2 presenta una mortalidad que supera el 50 %.
Se utilizaron en casos de especial complejidad y con trombosis extendida a la totalidad del eje
esplácnico que, en caso de conocerse preoperatoriamente, habría probablemente contraindica-
do el trasplante.

En general, podemos concluir que la trombosis portal en los candidatos a trasplante constituye
una entidad relativamente frecuente (8,1 %), que implica una mayor complejidad del procedi-
miento por mayor requerimiento de hemoderivados, tiempo operatorio y estrategias quirúrgicas
complejas que requieren experiencia y un sobreesfuerzo multidisciplinar. El pronóstico de estos
pacientes depende fundamentalmente del tipo de trombosis, de manera que, si bien los pacien-
tes con TPT presentan mayor mortalidad, aquellos con TPP presentan supervivencia comparable
a los candidatos con vena porta permeable.
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Micofenolato sódico con cubierta
entérica en pacientes trasplantados
hepáticos con complicaciones
gastrointestinales.
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1Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático. 2Servicio de
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Introducción
Por su excelente eficacia, uno de los inmunosupresores más utilizados actualmente en combina-
ción con inhibidores de la calcineurina (ICN) y esteroides en pacientes trasplantados hepáticos
es el mofetil micofenolato (MMF), debido a su capacidad de prevención del rechazo agudo y el
efecto beneficioso en la supervivencia del injerto. Sin embargo, el tratamiento con este fármaco
provoca efectos secundarios, principalmente hematológicos y gastrointestinales (GI) en alrededor
del 40% de los pacientes, lo que obliga a modificar las dosis o incluso a interrumpir, temporal o
definitivamente el tratamiento, con el consiguiente riesgo de rechazo que esto supone.

Para reducir los efectos adversos GI se ha desarrollado una nueva formula: el micofenolato sódico (EC-
MPS). A diferencia del MMF, el EC-MPS no es un profármaco del ácido micofenólico (MPA), sino su
metabolito activo con cubierta entérico de la sal sódica del MPA que se absorbe directamente en el
intestino delgado. Su formulación específica proporciona una adecuada exposición del principio acti-
vo en el organismo del paciente, con lo que se reducen los efectos GI indeseables derivados de su uso.

Material y métodos
En nuestro centro (HH. UU. Virgen del Rocío) hemos seleccionado y estudiado de manera pros-
pectiva los casos de 19 pacientes que presentaban intolerancia gastrointestinal a MMF de forma
crónica y fueron convertidos al tratamiento con EC-MPS. El objetivo principal fue reducir de
forma segura y eficaz los efectos secundarios GI derivados del uso de micofenolato mofetilo
(MMF) en pacientes trasplantados que mantienen la función hepática estable.

Como objetivo secundario, buscamos obtener una pauta inmunosupresora basada en EC-MPS en
monoterapia o en combinación con otros fármacos como son los ICN, los esteroides y los mTOR.
Para llevar a cabo el análisis de la conversión, registramos los valores de las distintas variables:

• Dosis y niveles de ICN, dosis y niveles MMF/EC-MPS.
• Niveles del MMF previos a la conversión.
• Perfil lipídico: colesterol y triglicéridos.
• Indicadores de la función renal: creatinina, acido úrico.
• Marcadores de la función hepática: Glutamato oxalacetato transaminasa (GOT),

Glutamato piruvato transaminasa (GPT), Gamma glutamato transpeptidasa (GGT) fos-
fatasa alcalina y bilirrubina total.

• Valores hematológicos de la serie blanca.
• Complicaciones GI: diarreas, vómitos, nauseas, dolor abdominal, etc.



Se registraron dichas variables: en la visita previa al día de la conversión, el día que inició, así
como en los meses de seguimiento: 1, 3, 6 y 9.

También se recogieron episodios de rechazo diagnosticados por biopsia. Todos los valores fueron intro-
ducidos y analizados en una base de datos diseñada con el paquete estadístico SPSS versión 15.0.

Resultados
- De los 19 pacientes analizados 16 eran hombres (media de edad de 56,6 años) y 3 mujeres
(edad media de 58,3 años). 
- En 18 de ellos se indicó el cambio a EC-MPS por complicaciones GI: diarreas en el 89,5% de
ellos y por anorexia y vómitos en el 10,5% de los casos. (Figura 1)
- El 31,6% estaba en monoterapia con MMF por disfunción renal, el 52,6% combinado con
tacrolimus y el 15,8% con ciclosporina.
- La dosis diarias de los ICN antes de la conversión eran: 3,1±2,6 mg para el tacrolimus, con
unos niveles de 7,2±3,05 ng/mL, y 75,0±25,0 mg para la ciclosporina con unas concentracio-
nes en sangre de 26,6±5,1 ng/mL.
- El día de conversión el 21% no tomaba MMF, el 36,8% 1000mg/día, 26,3% 1500mg/día,
5,3% 750mg/día y 500mg/día 10,6% de pacientes. (Figura 2)
- Las dosis diarias iniciales de EC-MPS fueron: 180mg/12h (26,3%), 180mg/8h (26,3%),
360mg/12h (31,6%), 360mg/8h (10,5%) y 720mg/12h (5,3%).

En el resto de los controles, aproximadamente la mitad de los pacientes han sido tratados con
dosis de 360 mg/12h. (Figura 3)

- Se redujeron de manera significativa las complicaciones GI:
(Figura 1)

• Al mes de la conversión: el 57,2% de los pacientes ya no presentaban ninguna compli-
cación GI y al noveno mes casi el 70% estaban libre de estos efectos adversos.

• Durante al primer mes continuaban con diarreas permanentes el 21,4% de los pacien-
tes y al noveno mes solamente presentan esta complicación el 15,4%. Exactamente lo
mismo ocurrió con la incidencia de diarreas esporádicas.

• En el control de 1 mes de seguimiento ningún paciente presentó vómitos y/o anorexia, al
igual que en el mes nueve del estudio.

- El resto de las variables estudiadas no sufrieron ningún cambio significativo:
• Los indicadores de la función hepática, no sufrieron ningún cambio significativos en nin-

guno de los 4 parámetros evaluados. (Figura 4)
• En cuanto al estudio del perfil lipídico, tampoco hubo alteraciones en la mediana de los

valores de colesterol ni triglicéridos, como queda reflejado en la figura 5.
• Si nos fijamos en la función renal: se aprecia que las cifras de creatinina permanecen

estables, aunque fuera de los rangos establecidos, con una mediana entorno a 1,4 mg/dl,
esto es debido a que como dijimos anteriormente el 31,6% de los pacientes estaban en
monoterapia con MMF por disfunción renal previa a la conversión a EC-MPS.

Por otro lado, el ácido úrico se mantiene dentro de los valores normales en todos los momentos
del estudio. (Figura 6).

• En último lugar analizamos las variaciones de la serie blanca y vemos que las cifras de leu-
cocitos también han continuado estables a lo largo del seguimiento realizado. (Figura 7).

- Durante el periodo de seguimiento ningún paciente presentó episodios de rechazo.
- En dos pacientes se suspendió el tratamiento: por disnea (1 mes) y por nerviosismo que el pacien-
te relaciona con la toma del EC-MPS y anteriormente también lo atribuía al MMF (3 meses).
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Figura 1.
Complicaciones
gastrointestina-
les en pacientes
convertidos a EC-
MPS

Figura 2. Dosis
de MMF previas
a conversión con
EC-MPS.

Figura 3. Dosis
administradas a
los pacientes de
EC-MPS desde la
conversión  y a
lo largo del
seguimiento

Figura 4.
Evolución de la
función hepática



Conclusiones
- El uso de micofenolato sódico con cubierta entérica en pacientes trasplantados hepáticos con
complicaciones GI derivados del uso crónico de inmunosupresores (ICN y MMF), es eficaz ya que
reduce la incidencia de estas de manera significativa. - La terapia con micofenolato sódico es
segura ya que no se han registrado episodios de rechazo ni alteraciones en el resto de los pará-
metros y funciones analizadas.
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Pulido, José Mª Álamo Martínez, Juan Manuel Suárez Grau, Cristina Méndez, Rosa
Jiménez, Salud García, Luis Tallón, I. García González, Juan Manuel Pascasio
Acevedo, Ana Forastero Rodríguez, Miguel Ángel Gómez Bravo
Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

1. Introducción
El déficit de donaciones en relación a la demanda ejercida por la lista de candidatos para trasplante
hepático, ha condicionado el desarrollo de diferentes estrategias para optimizar el número de injertos.
Es el caso del empleo de órganos subóptimos, la partición hepática ("split-liver"), el donante vivo o el
trasplante dominó. Éste último, también llamado trasplante secuencial, hace referencia al uso del
mismo hígado de un receptor de un trasplante hepático para otro paciente. La indicación más fre-
cuente en nuestro medio es una metabolopatía, la polineuropatía amiloidótica familiar tipo 1 (PAF-1). 

La PAF-1 es una enfermedad hereditaria (autosómica dominante) desencadenada por el depó-
sito patológico de amiloide a nivel del nervio periférico y autónomo, como consecuencia de la alte-
ración en la síntesis hepática de la transtirretina. Dado que la evolución es fatal a los 5 años
desde el inicio de los síntomas y que la práctica totalidad de la proteína anómala es sintetizada
en el hígado, se propugna el trasplante hepático como único tratamiento curativo (1).

Presentamos nuestra experiencia en trasplante dominó en términos de eficacia, tanto del donan-
te como del receptor.

2. Material y métodos
Estudio retrospectivo llevado a cabo entre Ene-90 y Nov-08 sobre los pacientes sometidos a tras-
plante hepático en la Unidad de Trasplante Hepático del Sº de Cirugía de HH. UU. Virgen del Rocío,
cuyo diagnóstico fue PAF-1 y los correspondientes receptores del injerto amiloidótico. Las variables
evaluadas fueron: edad, MELD, fecha del trasplante, supervivencia del paciente y del injerto, causa
de muerte y de retrasplante. Para calcular la supervivencia del paciente y del injerto, tomamos el
30 de Noviembre de 2008, o en su defecto, la del éxitus o del retrasplante, respectivamente.

Todos los pacientes trasplantados dominó por PAF-1 recibieron un injerto completo de donante
cadáver. En ningún caso se asoció en el mismo acto quirúrgico o posteriormente, trasplante renal
ni cardíaco, respectivamente. El régimen de inmunosupresión administrado fue tacrolimus en tri-
ple terapia (Tacrolimus+Micofenolato+Prednisona) tanto para el grupo de donantes dominó,
como para los receptores. Para el estudio estadístico empleamos el SPSS Statistical Software for
Windows, versión 15 (SPSS Inc. Chicago, IL). Los resultados de las variables cuantitativas los
expresamos como la media ± desviación estándar. La supervivencia la expresamos en términos
de supervivencia actuarial, según Kaplan-Meier. 

3. Resultados
Un total de 715 trasplantes hepáticos fueron llevados a cabo en HHUU Virgen del Rocío entre
1990 y Noviembre de 2008. El primer trasplante secuencial fue en Septiembre de 2004. 

Datos demográficos: se llevaron a cabo 6 trasplantes dominó, todos en donantes vivos con poli-
neuropatía amiloidótica familiar tipo I. Respecto a los receptores, registramos 2 con cirrosis enó-



lica, 2 víricas, 1 criptogénica y 1 mixta (enólica y vírica). El trasplante dominó se realizó predo-
minantemente en hombres, ya que fueron 5 donantes varones y otros 5 receptores. La edad
media resultó ser ligeramente superior en el grupo de los receptores, además de referir un MELD
significativamente superior al de los donantes (Tabla 1). 

520

Tabla 1:
Características
por grupos

Supervivencia del paciente: la supervivencia acumulada según Kaplan-Meier, tras un seguimien-
to medio de 20 meses, para el grupo de los pacientes con amiloidosis fue de 66,7% y de 83,3%
para los receptores, con p= NS (Gráfica 1). Se contabilizaron 2 éxitus de pacientes con amiloi-
dosis (fallo multiorgánico secundario a infección y muerte súbita por probable tromboembolismo
pulmonar, ambos en el primer mes postrasplante) y 1 en los receptores (fracaso multiorgánico
secundario a retrombosis portal). 

Gráfica 1:
Supervivencia
acumulada del
paciente por
grupos

Supervivencia del injerto: la supervivencia acumulada del injerto con un seguimiento medio de 20
meses fue de 50% para el grupo de los pacientes con amiloidosis y de 66,7% para el grupo de los
receptores, sin alcanzar significación estadística Gráfica 2). Se contabilizaron 3 pérdidas del injerto
en pacientes con amiloidosis (2 éxitus y un retrasplante por trombosis precoz de la arteria hepática)
por 2 en los receptores (1 éxitus y un retrasplante por síndrome de Budd-Chiari el primer mes pos-
trasplante). En el grupo de los donantes del dominó, se contabilizaron 2 episodios de rechazo agudo
y 2 crónicos. Mientras que en el grupo de los receptores, tan solo hubo un episodio de rechazo agudo.
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4. Discusión
Según datos del Registro Mundial de trasplante por PAF, durante la década comprendida entre
1995 y 2004, un total de 539 pacientes con esta enfermedad metabólica han recibido 579
trasplantes hepáticos con una supervivencia a 5 años equiparable con otras etiologías más fre-
cuentes de trasplante. En la mayoría de las ocasiones, fueron donantes vivos de trasplante domi-
nó. Tradicionalmente, el país que acumula mayor casuística es Portugal, en concreto el Hospital
Universitario de Coimbra, si bien hay casos recogidos de todos los continentes, salvo el africano
(2). En España, y tras 9 años, el número de trasplantes dominó ronda la centena, según datos
del registro español de trasplante hepático, con resultados de supervivencia del paciente similar
al resto de etiologías (3). En nuestra experiencia, tanto la supervivencia del paciente como la del
injerto no muestran diferencias estadísticamente significativas entre los 2 grupos comparados
(donantes con PAF y receptores del hígado con amiloidosis), así como unas cifras comparables
con el resto de las principales series mundiales para el tiempo de seguimiento descrito (2,4).
El motivo por el cual se emplea el hígado afectado por la PAF es que sólo una mínima proporción
de los receptores del dominó desarrollan los síntomas derivados del depósito patológico de ami-
loide. Sólo se han comunicado 2 casos de más de 500, en los que el receptor del dominó pre-
sentó síntomas relacionados con la PAF (a los 7 y los 10 años del trasplante). Esta es la razón
por la que el trasplante secuencial presenta implicaciones éticas serias, que se atienden selec-
cionando exhaustivamente a los receptores (5-7). En nuestra serie, no ha habido ningún recep-
tor que haya desarrollado sintomatología atribuible a la PAF.

Conclusión
El trasplante dominó o secuencial es una opción segura para ampliar el pool de donantes, no
exenta de implicaciones éticas que hay que individualizar en cada receptor.
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Gráfica 2: Supervivencia
del injerto
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Introducción
La utilización en el paciente trasplantado de terapia inmunosupresora ha conseguido disminuir
las tasas de rechazo con excelente supervivencia del injerto y del paciente, pero dicha supervi-
vencia, viene actualmente acompañada de una mayor tasa de "tumores de novo".

Se denominan "tumores de novo" a los tumores que aparecen después del trasplante. La preva-
lencia de estas neoplasias varía de un 3 a un 15%, siendo este porcentaje tres veces mayor que
el de la población general1. Así, los tumores de novo se convierten, junto con los problemas car-
diovasculares, en los principales factores que limitan la calidad y la expectativa de vida en los
pacientes trasplantados.

Las neoplasias postrasplante constituyen hoy, un área que precisa revisión urgente, actualmente
se acepta que la inmunosupresión farmacológica y la duración de la inmunosupresión es uno de
los principales factores en el incremento de la incidencia de las mismas2. 

Datos publicados, que revelan la magnitud del problema, estiman que la probabilidad de que apa-
rezca una neoplasia de novo en el paciente trasplantado hepático es del 13% a los 5 años pos-
trasplante y del 26 % a los 8 años3. Un estudio4 de la Universidad de Florida sobre las causas de
muerte en el paciente trasplantado, en distintas épocas, revela que el cáncer constituía el 1,2%
de la muertes en los paciente trasplantados de 1970-1979 y que supone el 13,3% en los tras-
plantados de 1990 a 1999. En la gran mayoría de los grupos multidisciplinares que atienden al
paciente trasplantado, el cáncer constituye un criterio de peso en la elección de su tratamiento. 

La relación de la aparición de tumores de novo y las distintas terapias con fármacos inmunosu-
presores ha sido objeto de investigación5, Dantal y colaboradores6 demostraron en un estudio
prospectivo randomizado, la menor incidencia de tumores en los pacientes tratados con bajas
dosis de ciclosporina frente a las dosis standard, en el tratamiento postrasplante, con un segui-
miento de 66 meses. Parece existir menor incidencia de tumores en los pacientes que reciben
anticalcineurínicos, que en los que su terapia inmunosupresora llevan azatioprina. La azatioprina,
produce daño directo sobre el ADN asociándose de forma independiente al desarrollo de tumo-
res de novo.7 No ha podido objetivarse diferencia estadísticamente significativa, entre los pacien-
tes tratados con tacrolimus y los tratados con ciclosporina. Los anticuerpos antilinfocitarios se han
asociado a una mayor proporción de síndromes linfoproliferativos8. Últimamente los m-TOR (siro-
limus y everolimus) aparecen como fármacos con potencial antitumoral por lo que comienzan a
utilizarse en distintos grupos asociados a bajas dosis de calcineurínicos, a MMF o solos en la tera-
pia de mantenimiento del paciente trasplantado con hepatocarcinoma o en el paciente con ele-
vado riesgo de desarrollar tumores de novo. Su utilización, en el tratamiento de mantenimiento
del paciente trasplantado hepático con lesión tumoral, se basa en la descripción de la remisión
de algunos tumores en pacientes trasplantados con este tipo de terapia, lo que ha propiciado que
se perfilen como una terapia de primera fila, no obstante, hacen falta estudios controlados a largo
plazo, que aseguren que su utilización en el paciente trasplantado hepático es segura.
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La patogénesis del cáncer en el paciente con trasplante de órgano sólido es difícil de determinar
por la gran variedad de factores implicados en un mismo paciente y en el tipo de tumor. 

En algunos estudios, parece existir una mayor predisposión a padecer tumores de novo por
pacientes trasplantados con unas determinadas características clínicas, así, se han podido iden-
tificar: la edad, el genero masculino y la historia de cáncer previa como factores de riesgo para
desarrollar tumores de novo. Los pacientes diabéticos parecen tener una menor predisposición a
desarrollar neoplasias y los trasplantados por hepatocarcinoma presentan una mayor probabili-
dad de desarrollar tumores de piel no melanoma9. También parece existir una mayor predisposi-
ción de los pacientes trasplantados por cirrosis alcohólica frente a los trasplantados por cirrosis
de otra etiología a padecer tumores orofaríngeos10 y de piel no melanoma11.

La infección por virus oncogénicos (VHB, VHC, Ebstein Bar, herpes virus 8, CMV) es otro de los
factores que se ha implicado en el desarrollo de distintos tumores de novo.

Objetivos
Analizar la incidencia de tumores de novo, supervivencia y factores pronósticos asociados en
nuestra serie de 599 trasplantes hepáticos realizados entre 1990 y 2006 con un seguimiento clí-
nico de al menos un año.

Material y método
Estudio retrospectivo de 599 trasplantes hepáticos consecutivos realizados en 559 pacientes en
nuestro Hospital desde 1990- 2006. Analizamos y comparamos las siguientes variables: tumo-
res de novo detectados, edad del receptor, tiempo de media del diagnóstico, antecedentes en el
receptor, características clínicas del receptor y supervivencia.

Resultados
53/559 pacientes (9.48%) desarrollaron 68 tumores de novo. La distribución por sexo corres-
ponde a 7/151 mujeres (4.63%) y 46/408 varones (11.27%), existiendo diferencia estadística-
mente significativa (p=0.028).

La edad media de los pacientes trasplantados en nuestra serie es de 50.65 años (50.38 en varo-
nes 50.92 en mujeres), mientras que en los pacientes que presentaron tumores de novo fue de
55.24 años (55.8 en mujeres y 54.68 en varones). 

El tiempo medio de diagnóstico de tumores de novo se realizó a los 57.55 meses del trasplante
(50.6 meses en mujeres y 60.5 meses en varones). La mortalidad por cáncer en nuestra serie es
de 22 pacientes (3,93%).

Entre los antecedentes estudiados la HTA previa al trasplante se asocio a mujeres con tumores
de novo en un 42.8% de los casos mientras que en varones tan solo fue del 10.86% (p=0.029).
No encontramos diferencias en la asociación de diabetes pretrasplante y tumores de novo entre
varones (28.26%) y mujeres (14.28%) de nuestra serie. Presentaban antecedentes de consu-
mo de alcohol el 28,57% de las mujeres que desarrollaron tumores de novo y el 84,78% de los
varones (p=0.001). El tabaco se asociaba a los tumores de novo en el 14.28% de las mujeres
y en el 65.21% de los varones (p=0.01). No encontramos diferencia entre los varones y muje-
res que presentaban historia previa de neoplasia. 

En el registro de tumores de la base de datos OPTN/UNOS de 1994-2004 con 240.268 pacien-
tes trasplantados de órganos sólidos, se recogen 5996 (44,8%) tumores de piel y 7401 (55,2%)
tumores sólidos12. En nuestra serie el número recogido de tumores de piel es de 31(45,5%) y
de 37 tumores de órganos sólidos (54.4%).
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Entre los tipos de cáncer que se presentan con mayor frecuencia el cáncer de piel no melanoma
(CPNM) es el más frecuente, en nuestra serie detectamos 31 CPNM lo que representa el 45.5%
de los tumores de novo. El número de pacientes trasplantados a los que se diagnosticó de un
CPNM fue de 19 lo que supone una prevalencia del 3,9%. La distribución por sexo corresponde
a 3 mujeres (2%) y 16 varones (3,9%) no existiendo diferencia estadísticamente significativa.

Al analizar los distintos tipos de CPNM se incluyen 19 carcinomas de células basales (CCB), 11
carcinomas de células escamosas (CCE) y 1 sarcoma de Kaposi. Apreciamos que existe una
mayor proporción detectada para el CCB (61.3%) frente al CCE (35,5%) o al sarcoma de kapo-
si (3,2%). El tratamiento de estos tumores fue en el 96.7% la escisión quirúrgica y en 1(3,3%)
cambio de tratamiento tras diagnóstico por biopsia. Destacar que por otro lado el tratamiento
con técnicas destructivas como la crioterapia (destrucción del tejido mediante congelación), elec-
trocauterización, 5 fluoracilo tópico o láser impiden en ocasiones la confirmación histológica de
la lesión por lo que posiblemente la incidencia de estos tipos e tumores sea aún mayor. Los fac-
tores de riesgo más importantes son la edad, el tipo de piel y la exposición a las radiaciones ultra-
violetas que inducen mutaciones en el ADN y pueden causar supresión inmune localizada, tam-
bién se ha implicado al virus del papiloma humano 8, 19.

En nuestra serie la edad media de los receptores que presentaron tumores de novo de piel fue
de 55.25 años (54.33 para las mujeres y 56.17 para los varones). Se han realizado estudios para
prevenir este tipo de tumores en la poblaciones de alto riesgo (lesiones precursoras, CPNM ante-
rior, inmunosupresión en trasplantados de riñón, exposición al arsénico…) y aunque algunos tra-
tamientos preventivos pudieran beneficiar a personas de alto riesgo en desarrollar CPNM la posi-
bilidad de establecer conclusiones sólidas es limitada debido al número pequeño de ensayos. El
tiempo medio de diagnóstico desde el trasplante fue de 94.86 meses. Destacamos de estos
tumores la remisión de un tumor de Kaposi tras cambio de terapia inmunosupresora de tacroli-
mus y micofenolato a rapamicina en una paciente de 36 años trasplantada por hepatitis fulmi-
nante 4 meses antes y rechazo agudo postrasplante corticorresistente tratado con OKT3. 

El número de neoplasias hematológicas en nuestra serie es de 3 lo que constituye el 5.8% de los
tumores de novo y el 10.8% de los tumores de novo de órganos sólidos. La incidencia de linfo-
mas en nuestra serie de pacientes trasplantados es del 0.71%. Aunque este tipo de neoplasias
son las segundas más frecuentes en numerosos registros, después de los tumores de piel, no
hemos apreciado estos datos en nuestra serie. (La incidencia de linfomas en el registro español
1986-2002 fue del 1,6%).La edad media de los receptores de nuestra serie que presentaron
neoplasias hematológicas fue de 53.33 años, la distribución por sexo se corresponde con 2 muje-
res y un varón. El tiempo medio de diagnóstico desde el trasplante fue de 24.66 meses. La mor-
talidad de este tipo de tumor de un 66,6%.

Los tumores de cabeza y cuello incluyen los canceres de la cavidad oral y los de vías aero-diges-
tivas superiores. En nuestra serie hemos detectado 10 pacientes con este tipo de tumor lo que
determina una incidencia del 1.8% en los pacientes trasplantados y del 18.9% en pacientes con
tumores de novo, constituyen el 14.7 % de los tumores en general y el 27% de los tumores de
órganos sólidos. Esta incidencia resulta algo mayor en nuestra serie que en otras publicadas
donde la misma varía del 0.2 al 1.5%. El desarrollo de este tipo de tumor se ha relacionado con
el consumo de alcohol y tabaco previo al trasplante. El consumo de alcohol previo se asocio al
100% de los pacientes con este tipo de neoplasia y el consumo de tabaco al 80%. La edad
media del receptor fue de 50.6 años y el tiempo medio de diagnóstico desde el trasplante fue de
68.9 meses. La mortalidad por este tipo de tumor alcanza el 50%.

Las neoplasias de pulmón se presentaron en 8 pacientes trasplantados (1,43%) con una edad
media del receptor de 54.8 años y un tiempo de 52.75 meses postrasplante. Constituyen el
11.76 % de los tumores diagnosticados y representan el 21.62% de los tumores de órgano sóli-
do. El consumo de tabaco previo al trasplante se asoció al 100% de los pacientes con este tipo
de neoplasia. La mortalidad en nuestra serie es del 100%.
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Los tumores de colon (adenocarcinomas bien diferenciados) se presentaron en 3 pacientes
(0.53%), con una edad media del receptor de 56.6 años y un tiempo de 42 meses postras-
plante, el tratamiento fue quirúrgico en todos los casos con una supervivencia del 100% con
seguimiento medio de 72 meses,(rango 18-145)

En el análisis de las características clínicas de la serie las cirrosis hepatocelulares (la cirrosis etí-
lica representa con 215 pacientes trasplantados un 47,3%, el VHC con 133 pacientes un
37,6%, el VHB con 40 pacientes un 9,25%, la cirrosis criptogenética con 22 pacientes un 4,8%
y la cirrosis autoinmune con 4 pacientes un 0.9%.) constituyen la enfermedad más frecuente del
receptor que precisa un trasplante hepático con un 68%; el hepatocarcinoma constituye en
nuestra serie el 11%, el retrasplante el 7%, las enfermedades colostásicas el 5% , el fallo hepá-
tico fulminante el 3% y otras enfermedades un 5%. 

Presentaron tumores de novo el 10.8% de los pacientes trasplantados con cirrosis hepatocelula-
res, de estas los tumores de novo se presentaron en el 11.6% de los trasplantados con cirrosis
alcohólica, en el 17.5% de los trasplantados por cirrosis asociada al VHB y en el 9.02% de las
cirrosis por VHC. En los pacientes trasplantados por hepatocarcinoma la incidencia de tumores
de novo es del 16.44%, mientras que tan solo aparecieron tumores de novo en el 3,3% de los
trasplantados por hepatopatías colostásicas en el 4.54% de las cirrosis criptogenéticas y en el
5,5% de los trasplantes realizados por fallo hepático fulminante. Existe una diferencia estadísti-
camente significativa de tumores de novo en pacientes trasplantados por cirrosis asociada al VHB
(p=0.043) y en los trasplantados por hepatocarcinoma (p=0.019). No encontramos diferen-
cias en la incidencia de tumores de novo en los pacientes trasplantados por cirrosis alcohólica ni
por cirrosis asociada al VHC. 

Conclusiones
La aparición de neoplasias de novo en el paciente trasplantado hepático representa uno de los
mayores problemas que limitan la supervivencia y la calidad de vida. La inmunosupresión esta-
blecida como el principal factor de riesgo en el desarrollo de este tipo de neoplasias debe eva-
luarse periódicamente en los pacientes trasplantados con el objetivo de reducirla al máximo y evi-
tar terapias agresivas. La utilización de fármacos inmunosupresores antitumorales debe ser valo-
rada en el tratamiento de algunos pacientes. Determinadas características clínicas en el pacien-
te trasplantado se asocian a la aparición de neoplasias de novo. El diagnóstico precoz de este
tipo de neoplasias es fundamental para mejorar las opciones de su tratamiento por lo que se hace
preciso realizar exámenes periódicos para detectarlas. 
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Desarrollo histórico
Los primeros casos fueron descritos por Pichlmayr et al, en 19881, que trasplantó a un adulto y
a un niño. Bismuth et al, en 1989, describió el primer caso aplicado a dos receptores adultos que
presentaban una hepatitis fulminante2. Posteriormente, fue desarrollada por el grupo de Broelsch
en Chicago, publicando las primeras series sistemáticas de partición hepática3.

Pero aún no existían buenos resultados, y la supervivencia en comparación al trasplante de híga-
do completo era inferior, mostrando además una tasa de complicaciones técnicas superiores. No
fue hasta 1995, cuando los datos del registro europeo de Trasplante hepático "split", mostraron
buenos resultados en casos electivos4. Desde entonces y debido a la escasez de donantes pediá-
tricos, se estimuló el desarrollo de esta técnica, que ha ido incorporándose a todos los programas
de trasplante hepático pediátrico del mundo. Tanto es así, que actualmente los datos del regis-
tro europeo de trasplantes confirman un incremento del Trasplante hepático "split".

Indicación y limitaciones del
trasplante hepático "SPLIT".
D. Domínguez Usero, M. A. Gómez Bravo, J. M. Álamo Martínez, C. Bernal Bellido,
G. Suárez Artacho, L. M. Marín Gómez, L. Barrera Pulido, C. Bernardos García, F.
Brea Gómez, F. M. Porras López, J. M. Pascasio Acevedo. 
Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático. 
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
El éxito del trasplante hepático ha generado un aumento en la demanda de órganos de donan-
te cadáver, hasta el punto de llegar a tener problemas para asistir la enorme necesidad de los
mismos. Igual situación apreciamos en el trasplante pediátrico, donde hay que esperar un injer-
to proveniente de un donante del mismo tamaño.

Las técnicas de reducción hepática, para acomodar los injertos en la cavidad abdominal de un
niño, fueron desarrolladas para reducir la mortalidad infantil en lista de espera. En estas técnicas
se rechazaba el resto del hígado seccionado, a pesar de la continua demanda de órganos en
pacientes adultos.

El concepto de dividir (split) el injerto y utilizarlo en dos receptores (FIG. 1), se desarrolló para res-
catar y utilizar el lóbulo derecho hepático, que previamente se descartaba. Esta técnica está
ahora ampliamente aceptada y establecida en los centros de trasplante hepático.
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FIG 1. Injertos hepáticos
parciales
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Selección donante y receptor
Desde el comienzo del uso de injertos hepáticos parciales, se objetivó la necesidad de obtener una
función hepática fiable, evitando así el síndrome del "injerto pequeño para el tamaño del recep-
tor" (small for size liver sydrome [SSLS]) en el que se aprecia una insuficiencia hepática precoz.11

El donante ideal para Trasplante hepático "split" debe tener edad inferior a 60 años, pruebas hepá-
ticas normales o valores inferiores al doble de lo normal, sin esteatosis, sin antecedentes de paro
cardíaco o inestabilidad hemodinámica, ni necesidad de fármacos vasoactivos a altas concentra-
ciones, el sodio plasmático debe ser inferior a 160 mEq/L y la estancia en UCI inferior a 5 días7.

Entre un 20% y un 30% de los donantes cadáver cumplen estos criterios, lo que equivale en
España a unos 150 donantes o injertos al año. De esta manera, el Trasplante hepático "split" supo-
ne una fuente potencial muy importante en el aumento de injertos hepáticos anuales.

La selección de los receptores es otro punto clave para la buena evolución de este tipo de trasplante.

En el receptor pediátrico el peso debe ser la mitad aproximadamente del peso del donante, para
el correcto funcionamiento del segmento lateral izquierdo hepático trasplantado. Cuando el peso
del donante es más del doble que el del receptor, se plantea la reducción del injerto para tras-
plantar el hígado izquierdo o segmento lateral izquierdo.

También se utiliza el índice del peso del injerto frente al peso corporal del receptor (Graft to reci-
pient body weight ratio [GRBWR]), que debe ser por lo menos del 1%. Si esto se cumple, se
espera un índice de supervivencia mayor del 93% al año.12

Para el uso del lóbulo hepático derecho en el receptor adulto, debemos apreciar condiciones de
estabilidad hemodinámica, sin intervenciones previas o trombosis portal, siendo el paciente ideal,
portador de hepatocarcinoma sobre cirrosis Child-Pugh A o B. 

También es importante que cumpla como mínimo el 1% del índice del peso del injerto frente al
peso corporal del receptor. La aplicación del Trasplante hepático "split" para trasplantar dos adul-
tos o un adulto y un adolescente, es una opción interesante y que supone un reto en la actualidad.

Las experiencias iniciales del grupo de Bismuth8, Hamburgo Rogiers9 y Minneápolis10 son una
esperanza para aumentar hasta en un 20% el número de injertos hepáticos. Además del técni-
co, supone un reto organizativo, logístico y de colaboración entre los equipos de trasplante hepá-
tico, mostrándose dichos puntos como las claves para hacer posible el Trasplante hepático "split"
para dos receptores adultos.

Técnicas quirúrgicas. Partición "ex situ" e "in situ"
Partición "ex situ"

La división ex situ, se realiza después de que el hígado del donante haya sido extraído y prefun-
dido con la solución de preservación. La división del hígado comienza en cuanto éste llega al cen-
tro del trasplante, preparándose en "cirugía de banco".

Experiencias actuales de técnica ex situ, publicadas por el grupo del King´s College de Londres
demuestran resultados excelentes con índice de complicaciones biliares similares a la técnica in situ6.

Partición "in situ"
La división in situ, se realiza durante la extracción del hígado del donante cadáver y antes de la
perfusión del injerto. El parénquima hepático es dividido mientras se mantiene la entrada y el dre-
naje de sangre a través del hígado, como se hace para la extracción del injerto en un donante vivo.

Desde que en los años noventa se inició el trasplante hepático de donante vivo para niños, se
adquirió experiencia para iniciar esta variante. Esta alternativa, descrita por Rogiers et al5 mues-
tra como ventaja el reconocimiento de las estructuras vasculares y biliares del injerto durante la
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hepatectomía, la hemostasia espontánea de la superficie cruenta, y la facilidad en el aprove-
chamiento de los dos injertos hepáticos por equipos de trasplante diferentes, acortando de forma
considerable el tiempo de isquemia fría.

Ventajas e inconvenientes
Ventajas potenciales de injertos hepáticos parciales obtenidos por la técnica in situ sobre la téc-
nica ex situ:

- Mejor control del sangrado en la superficie de corte
- Mejores posibilidades de mantener el segmento IV
- No hay necesidad de "cirugía de banco"
- Es beneficioso para compartir órganos con otros centros de trasplante
- Se reducen potencialmente los tiempos de isquemia fría y caliente

Inconvenientes potenciales de los injertos hepáticos parciales obtenidos por la técnica in situ sobre
la técnica ex situ:

- Tiempo quirúrgico prolongado durante la extracción del hígado
- Puede potencialmente comprometer la estabilidad hemodinámica del donante cadáver y

poner en riesgo la viabilidad de otros órganos
- Requiere la utilización de un equipo especializado que, algunas veces, es difícil de conse-

guir en el hospital en el que se está realizando la extracción hepática
- Se requiere un equipo de cirujanos con experiencia y especialmente entrenados en resec-

ciones hepáticas

Resultados actuales
Pacientes pediátricos (segmentos laterales izquierdos)

Resultados similares a los obtenidos con injertos hepáticos totales.4,13. En los centros de trasplan-
te con experiencia en trasplante pediátrico, se han obtenido mejores resultados con una super-
vivencia a un año de los injertos y de los pacientes de hasta 96% para la técnica in situ7, y hasta
el 93% para la técnica ex situ12.

Los índices de complicaciones vasculares son del 13% y de complicaciones biliares 13%.
Resultados similares a los encontrados en niños que recibieron injertos totales obtenidos de
donantes pediátricos.4

Pacientes adultos (lóbulos hepáticos derechos)
Los resultados a largo plazo, del uso de injertos parciales correspondientes al lóbulo hepático
derecho (segmentos V al VIII) o correspondientes al lóbulo derecho extendido (incluyendo tam-
bién el segmento IV) son similares a los obtenidos con injertos hepáticos totales, tanto en las series
americanas15,14 como europeas16.

Hay diferencias significativas en la supervivencia tras uso de injerto hepático parcial, entre centros
de trasplante e inclusive entre diferentes cirujanos, con índices de supervivencia que oscilan entre
58% al 88%. También aumenta el riesgo relativo de fallo hepático, siendo un1,7 más alto frente al
injerto hepático total.13 Los índices de complicaciones vasculares son bajos (5%), también el de
complicaciones biliares (11%)15. Algunas series llegan al 34% de complicaciones biliares17, por lo
que se recomienda el uso del tubo de Kehr, en los injertos hepáticos parciales del lóbulo derecho.

Conclusión
El trasplante hepático para un niño y un adulto usando injertos hepáticos parciales se ha con-
vertido en una opción segura y eficiente, y ha ganado una amplia aceptación en la comunidad
de trasplantes.



La división del hígado para producir injertos hepáticos parciales para trasplantar dos receptores
adultos permanece como un procedimiento experimental con resultados prometedores18.

Los buenos resultados obtenidos actualmente con el Trasplante hepático "split", se deben a la
mejora en la técnica quirúrgica apoyada en la incorporación del trasplante de donante vivo, y
sobre todo, a una adecuada selección de donantes y receptores.
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Fitoterapia: plantas colagogas,
coleréticas y protectoras hepáticas.
Garrido Serrano, Mª José; Casas Estévez, Mª del Carmen; Gómez Bravo, M.Ángel.
Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático. Hospitales
Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

Resumen
El presente trabajo consta de un estudio de la fitoterapia como terapia dentro de la medicina
natural (medicina alternativa complementaria a la medicina tradicional), más concretamente el
estudio de unos tipos de plantas (colagogas, coleréticas y protectoras hepáticas) y su efecto sobre
una tipología concreta de enfermos, los enfermos hepáticos, más concretamente los trasplanta-
dos hepáticos. Centrándonos en el estudio general de estas plantas, su acción, indicaciones y pre-
sentaciones.

Introducción
Las medicinas alternativas siguen siendo grandes desconocidas en el mundo en general y parti-
cularmente en el mundo sanitario, conocemos su existencia pero realmente no las conocemos en
profundidad. Actualmente se están introduciendo con mayor fuerza por lo que es nuestro deber
como sanitarios formarnos en todas las posibles alternativas que podríamos mostrar a nuestros
pacientes. Esta inquietud es la justificación de dicho trabajo. 

Podemos definir la fitoterapia como la ciencia que estudia la utilización de las plantas con finali-
dad terapéutica, ya sea para prevenir, para atenuar, o para curar un estado de salud-enfermedad.

El empleo de las plantas medicinales con fines curativos es una práctica que se ha utilizado desde
tiempo inmemorial. Durante mucho tiempo los remedios naturales, y sobre todo las plantas
medicinales, fueron el principal e incluso el único recurso de que disponían los médicos. Esto hizo
que se profundizara en el conocimiento de las especies vegetales que poseen propiedades medi-
cinales y ampliar sus experiencias en el empleo de los productos que de ellas se extraen.

La fitoterapia, nombre que se aplica al uso medicinal de las plantas, nunca ha dejado de tener
vigencia. Muchas de las especies vegetales utilizadas por sus virtudes curativas entre los antiguos
egipcios, griegos y romanos pasaron a formar parte de la farmacopea medieval, que más tarde
se vio enriquecida por el aporte de los conocimientos del Nuevo Mundo. Dichas plantas medici-
nales y los remedios que entonces utilizaban se siguen usando hoy en día.

No debemos olvidar que los remedios a base de plantas medicinales presentan una inmensa ven-
taja con respecto a los tratamientos químicos. En las plantas los principios activos se hallan siem-
pre biológicamente equilibrados por la presencia de sustancias complementarias, que van a
potenciarse entre si, de forma que en general no se acumulan en el organismo, y sus efectos inde-
seables están limitados. Sin embargo, a pesar de que han aumentado las investigaciones y estu-
dios científicos de las plantas medicinales, todavía no se conocen muchos de los principios acti-
vos a los que deben las plantas sus extraordinarias cualidades.

Plantas que actúan a nivel hepático:
D entro de estas plantas podemos diferenciar dos grupos:

• PPllaannttaass  ccoolleerrééttiiccaass  yy  ccoollaaggooggaass:: es decir, plantas que regulan la coleresis, estimulando la
formación de bilis en el hígado y aumentando, por tanto, el volumen de la secreción biliar
(coleréticos) o bien aquellas que aceleran la evacuación de la bilis por estímulo de la con-
tracción biliar (colagogos). La acción se debe a principios de diferente naturaleza quími-
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ca (alcaloides, polifenoles, lactonas, etc): Alcachofera, Boldo, Romero, Diente de león,
Tomillo, Milenrama, Bardana, Ajenjo, Achicoria, Fumaria, Helenio, Helicristo, Agriminia,
Lavanda, Manzanilla dulce, Melisa, Menta, Poleo, Salvia, Ortiga verde, Celidonia. 

• Protectores hepáticos: cuando existe lesión o insuficiencia hepática, está indicado el uso de
plantas, que protejan al hígado de la acción destructora de los elementos tóxicos. Suelen
emplearse plantas de acción local, para suprimir la formación y absorción de sustancias
tóxicas nitrogenadas. Dentro de este grupo debemos destacar la acción de dos plantas,
que poseen capacidad de regenerar las células hepáticas: Cardo mariano y Alcachofera.
Es interesante conocer que existen alternativas para nuestros pacientes y que debemos
estar preparados para considerarlas pues su auge está en aumento y es posible que en
nuestra actividad sanitaria nos las demanden. Conociendo los efectos preventivos, man-
tenedores y rehabilitadores de salud de la fitoterapia deberían utilizarse adecuadamente.

Objetivos
GENERAL.

Conocer de forma global las plantas coleréticas, colagogas y protectoras hepáticas.

ESPECÍFICO

Conocer el efecto de estas plantas en los enfermos hepáticos y su beneficio en los trasplantados
hepáticos. Conocer las principales plantas y su uso.

Material y métodos
Revisión de estas plantas, para conocer sus composiciones, indicaciones y estudio de algunas de
ellas con mayor profundidad.

BBOOLLDDOO (Peumus boldus Molina) 

Planta originaria de los Andes Chilenos. Se emplean las hojas. 

Contiene alrededor de 20 alcaloides, derivados de aporfina. Contiene esencia rica en cineol, p-
cimeno, eucaliptol y ascaridol. Contiene también flavonoides, materias minerales, ácidos orgáni-
cos, glúcidos y lípidos. 

Su acción principal: estimulante digestivo, colerético y colagogo. 

Se recomienda en digestiones lentas, flatulencias, trastornos de la vesícula biliar e hígado, cálcu-
los biliares, típico insomnio de enfermos hepáticos, etc. 

A dosis fuertes, sobre todo la esencia, puede producir, vómitos, diarreas y alteraciones del siste-
ma nervioso (efecto narcótico).

CCEELLIIDDOONNIIAA (Chelidonium majus L.) 

Se utiliza la planta entera y el látex. 

Por su contenido sobre todo en alcaloide posee propiedades antiespasmódicas, coleréticas y cola-
gogas. 

Se utiliza en uso interno en disquinesias de vías biliares.

A grandes dosis, la ingestión de la planta fresca y del látex, provoca somnolencia, parálisis de las
terminaciones nerviosas sensitivas y bradicardia. Darla mezclada con otras plantas, nunca sola
por su toxicidad y no administrarla a dosis elevadas durante mucho tiempo (citotóxico a grandes
dosis debido a la coptisina). 

AACCHHIICCOORRIIAA  OO  EESSCCAARROOLLAA (Cichorium intybus): es originaria de Europa, Asia Occidental y África
del norte. Su principal virtud es favorecer la secreción de bilis y de los jugos gástricos. En aromá-Ac
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tica o infusión es benéfica para el hígado, también ayuda en los disturbios digestivos. Se reco-
mienda en el uso del tratamiento de enfermedades hepáticas.

FFUUMMAARRIIAA  OOFFFFIICCIINNAALLIISS:: planta herbácea que contiene alcaloides con propiedades sobre la vesí-
cula biliar, permitiéndole combatir la insuficiencia hepática, regula la actividad hepática y de la
vesícula biliar ayudando a la digestión. También mejora algunos síntomas asociados a las disfun-
ciones hepáticas (cansancio, falta de apetito, jaquecas, náuseas, vómitos).

PPLLAANNTTAASS  PPRROOTTEECCTTOORRAASS  HHEEPPAATTIICCAASS:: Cardo mariano, Alcachofera. 

CCAARRDDOO  MMAARRIIAANNOO  (Silybum marianum Gaertn) 

También llamado "cardo lechero" originario de Europa Central y Occidental. 

Se emplean las semillas. 

Las semillas de Cardo Mariano desde muy antiguo y empíricamente han sido utilizadas en el tra-
tamiento de los trastornos hepáticos. Se creía que esta acción era debida a los principios amar-
gos que contienen. Posteriormente se han descubierto en su composición determinadas sustan-
cias que justifican científicamente su acción. 

La semilla está compuesta por: principios amargos, aceite esencial, resina, tiramina, hitamina y
flavonas. El componente más importante y que justifica su acción es la silimarina o silybina, que
es un componente flavonoide muy amargo y con marcada acción hepato-desintoxicante. Tiene
una gran afinidad con el hepatocito (célula hepática). Y además de su acción desintoxicante está
comprobado científicamente que es la única sustancia conocida con poder real de regeneración
de la célula hepática, por lo que resulta particularmente útil en el tratamiento de todas las hepa-
topatías y trastornos hepáticos, tanto lesionales como funcionales, tóxicos, infecciones virales
(hepatitis tipo A, B, etc.). También es un tónico amargo. 

El aceite esencial que contiene así como la resina de sus semillas tienen una acción discreta-
mente colerética y colagoga, cualidad ésta que resulta óptima como coadyuvante de la acción
de la silimarina. 

Los trabajos del Centro Hepatológico de Letonia, han permitido demostrar que el hígado expul-
sa las sustancias extrañas del organismo a una velocidad determinada, que no es la misma en
todos los organismos. A través de investigaciones de varios años realizadas con modelos mate-
máticos de funcionamiento de hígado, se ha advertido que esta velocidad puede ser alta, media-
na o baja y que estas variantes parecen estar genéticamente condicionadas. Se ha observado
que en hígados cuya velocidad de expulsión de tóxicos es baja, la administración de 150 mgr. de
silimarina, aceleran en un 70% la velocidad de eliminación. Esto se ha demostrado mediante la
inyección de un colorante especial en la sangre del paciente, recogiéndolo con un aparato diag-
nosticador que traza un diagrama, permitiendo visualizar la velocidad con que es expulsado el
colorante por el hígado, antes y después de la administración de silimarina. La velocidad de eli-
minación de tóxicos cuando se ingiere una dosis media de silimarina es aplicable también al alco-
hol puesto que éste se elimina hasta 10 veces más rápido después de la ingestión de la misma. 

Indicaciones: Hepatopatías de todo tipo, tóxicas, virales, etc, alcoholismo, cirrosis, drogadictos, etc. 

AALLCCAACCHHOOFFEERRAA (Cynara scolymus L.) 

Se utilizan las hojas. 

Originaria del norte de África. 

Contiene un diéster del ácido caféico y quínico, llamado cynarina con acción estimulante de la
vesícula biliar, así como una acción regenerante de la célula hepática y una acción hipocoleste-
rolemiante. 

Además posee numerosos ácidos polifenólicos con una actividad hepato-renal: acción colerética y diu-
rética. Se trata pues de una planta con acciones interesantes sobre hígado, vesícula biliar y riñones.

532



No es aconsejable en madres en época de lactancia y se dice de ella que tiene un efecto reju-
venecedor tisular y por tanto previene el envejecimiento. 

Se utiliza en alteraciones hepato-biliares: hepatitis, hígado graso, insuficiencias, ictericias, vesícu-
la perezosa, colelitiasis, hipercolesterolemias.

EExxiisstteenn  ddiivveerrssaass  pprreesseennttaacciioonneess  ddee  eessttaass  ppllaannttaass  ddeessttaaccaarreemmooss  aallgguunnaass  ddee  eellllaass::

- Fórmulas magistrales: 
Cápsulas colerético-colagogas. Cápsulas hepatoprotectoras. Tisana colerética I y II.

- Presentaciones compuestas: Hepaplant. Heparodit. Hepativ. Hepavent. Alquilea digesti-
va. Tisana digestiva. Santa Flora-1 Hepatorregulador. Natusor 01 Hepatovesical-colago-
sor. Robis H-3 Hepático-protector. Alquilea 7- Hepática. Fitohep. Hepato Biliar Milvus.
Prodi- herb 105. Hepáticobiliar.Santa Flora - 1 Hepatorregulador. Hepato- robis
Hepático biliar. Robis H- 1 hepático protector y hepatobiliar.Hepatobiliar Milvus.

Discusión
La fitoterapia nos permite un campo nuevo en nuestra actividad asistencial diaria si nos abrimos
a ella. No deja de ser una terapia dentro de la medicina natural desconocida pero con una ven-
taja sobre otras terapias, la gran aceptación entre la población. 

Sin duda todos hemos tenido casos en los que nuestros pacientes se quejan de tanto fármaco que
ingieren y lo bien que aceptan cuando recomendamos alguna infusión, tisana, indicándoles que
es todo natural, les da confianza, por lo que podemos concluir animando a recomendar su uso.

Mucho más recomendable es el uso de esta terapia en pacientes como los trasplantados hepá-
ticos, hepatopatías descompensadas o cirróticos que tengan muy mermada su calidad de vida,
sin olvidar a los enfermos alcohólicos, después de conocer que tenemos plantas medicinales a
nuestro alcance que se ha demostrado que tienen capacidades regeneradoras de los hepatoci-
tos como el Cardo mariano.

Se ha mostrado una gran variedad de presentaciones de estas plantas y resulta muy fácil reco-
mendar la ingesta de algunas de ellas previa consulta con algún especialista en medicina natural.

Conclusiones
Recomendamos la consideración de la introducción de estas medicinas alternativas en la activi-
dad sanitaria pública para poder hacerlas más accesibles a toda la población como medida para
aumentar la calidad asistencial que prestamos a nuestros usuarios.

Para ello, sería necesaria una gran divulgación de estas medicinas alternativas pues actualmen-
te se conoce muy poco en general en nuestra población española.

Especialmente recomiendo el uso de las plantas hepatoprotectoras por haberse demostrado su
capacidad regeneradora del hepatocito tal útil y preventiva en nuestros trasplantados.

Bibliografía
1. www.fitoterapia.net/portada/portada_editor.php
2. users.servicios.retecal.es/pdelrio/vadem.html
3. www.naturamedic.com
4. Introducción a la medicina natural para profesionales de salud. Laura Vicente Garrote. 2008.
5. www.personal.redestb.es/martin/PFITO.HTM
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Micofenolato sódico en trasplante
hepático.
Abdo A, González L, Suárez-López J*, Castellanos R, Gómez F, Pérez-Bernal J***,
Arce S**, Samada M, Ramos L, Cepero M, Hernández JC, Hernández H.
Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas. *Hospital Hermanos Amejeiras.
**Instituto de Nefrología. Cuba. ***Hospitales Universitarios Virgen del Rocío.
Sevilla. España.

Uno de los factores que ha contribuido con los resultados actuales del trasplante ha sido la intro-
ducción y el desarrollo de los medicamentos inmunosupresores. La aparición y uso clínico de ellos
han marcado las eras del trasplante.

En 1958 se comienza a utilizar como método de inmunosupresión la irradiación total a dosis suble-
tales, y a partir del año 1960 se añaden a este tratamiento los esteroides y la 6-mercaptopurina.

En el año 1970 comienzan los trabajos que llevaron al posterior descubrimiento de la ciclospori-
na. En 1978 se publicó la primera serie clínica utilizando este medicamento lo cual abrió un
nuevo camino en la trasplantología.

A partir de ese momento se suceden importantes investigaciones en el campo de la inmunología y
la inmunosupresión en trasplante facilitando la introducción de nuevos medicamentos. Uno de
ellos, el micofenolato mofetil (MMF), es un pro fármaco del Acido Micofenólico (AMF) producto
de la fermentación de varias especies de hongos Penicilliun. El AMF es un potente inhibidor de la
enzima Inosina monofosfato dehidrogenasa reguladora de la vía de novo de las purinas, por lo tanto
es un inhibidor de la proliferación y expansión clonal de los linfocitos B y T, previniendo la produc-
ción de anticuerpos y la generación de células T citotóxicas, así como otras células T efectoras.

Sus resultados como inmunosupresor en el trasplante renal hicieron que se comprobara su efec-
tividad en el trasplante hepático, siendo aprobado su uso con este fin por la FDA en agosto del
año 2000, y por la Unión Europea en noviembre de ese mismo año.

Distintos ensayos clínicos desarrollados en los últimos diez años han demostrado la eficacia clíni-
ca de MMF en la prevención del rechazo agudo en trasplante.

Debido a su excelente eficacia, MMF se ha convertido en un inmunosupresor de uso habitual en
el trasplante renal, desplazando a la azatioprina. Sin embargo sus efectos adversos, fundamen-
talmente hematológicos y gastrointestinales hacen que en un porcentaje significativo de pacien-
tes se requiera reducción o suspensión, temporal o definitiva, del fármaco con el riesgo de recha-
zo que esto puede provocar.

Los efectos adversos gastrointestinales que aparecen con MMF han sido comparados a los que
ocurren con el uso de los antiinflamatorios no esteroideos (AINES), con una incidencia a corto
plazo de dispepsia superior al 40%, y de úlceras y hemorragias de un 3-8%.

Dada la similitud entre estos fármacos y el MMF en cuanto a toxicidad gastrointestinal, inicial-
mente se consideró que aquellas modificaciones que habían resultado exitosas en la prevención
de los efectos secundarios en el caso de los primeros, podrían ser también beneficiosas en el caso
del MMF, motivo por el que se diseñó el micofenolato sódico con recubrimiento entérico.

Micofenolato sódico con recubrimiento entérico
El micofenolato sódico (MPS) a diferencia del MMF, no es un profármaco de MPA, por lo que no
requiere de metabolización para iniciar su acción, y la cubierta entérica ha sido diseñada para
mejorar la tolerancia gástrica al fármaco.
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Como consecuencia de las diferencias en el peso molecular de MPS con respecto a MMF, la dosis
de 720 mg de MPS libera una cantidad similar de ácido micofenólico a la que liberan 1.000 mg
de MMF de manera que ambas llevan a una concentración plasmática máxima y exposición de
MPA similares.

La formulación con cubierta entérica fue diseñada para retrasar la liberación del principio activo.
De esta forma mientras que la concentración máxima plasmática de MPA en el caso de MMF
es de aproximadamente 0.8 horas, en la formulación MPS es de 2 horas. Además mientras que
el pH de máxima liberación es de 4,9 para MMF, en el caso de MPS es entre 6 - 6.8. Por las
anteriores características la liberación de ácido micofenólico se produce en el estómago en el
caso de MMF y en el intestino delgado en el del MPS, lo que puede reducir la toxicidad gástrica
y mejorar su absorción lo que contribuye a lograr su acción.

Algunos estudios revisados realizados en trasplante renal no han demostrado ventajas con res-
pecto a los efectos adversos gastrointestinales, aunque si han validado que son medicamentos
equivalentes en cuanto a eficacia y seguridad. Otros estudios si han mostrado una mejoría signi-
ficativa sobre los efectos adversos gastrointestinales en receptores de trasplante renal al ser con-
vertidos de MMF a MPS, con repercusión positiva sobre la calidad de vida. 

Micofenolato sódico con recubrimiento entérico en trasplante hepático.
Como ha ocurrido en otros campos de la medicina y en la propia historia del trasplante, al
demostrarse las ventajas farmacodinámicas y farmacocinéticas del MPS sobre MMF en tras-
plante renal, este también se ha usado en receptores de trasplante hepático sin aun estar apro-
bado su uso para este trasplante (en la actualidad solo esta aprobado su uso en trasplante renal).

En trasplante hepático la inmunosupresión clásica ha estado compuesta por esteroides y un anti-
calcineurínico. La mayor parte de los grupos utilizan un tercer medicamento, que en los últimos
años ha sido un micofenolato. Estos últimos si bien no han sido utilizados desde los primeros días,
se incorporan a los regimenes inmunosupresores con el objetivo de optimizar la inmunosupresión,
tratamiento de rechazo o permitir disminuir o retirar los anticalcineurínicos ante episodios de dis-
función o falla renal, diabetes o complicaciones neurológicas.

En un estudio realizado por Cantisani y colaboradores en el que evalúan el uso de MPS en tras-
plante hepático se demuestra un perfil de eficacia y seguridad similar a la lograda con MMF. En
este trabajo se reporta además, que los efectos adversos hematológicos y gastrointestinales fue-
ron infrecuentes. 

Miras y colaboradores demuestran en un grupo de receptores de trasplante hepático tratados
con MMF, y en los cuales existía efectos adversos gastrointestinales, que al convertir a MPS se
logró una reducción significativa de estas manifestaciones digestivas, asociado además a dismi-
nución de los requerimientos de ciclosporina y posiblemente secundario a ello, disminución de los
niveles de creatinina en sangre. 

Resultados similares logran Dumortier y colaboradores en receptores de trasplante hepático al
pasar de MMF a MPS por efectos adversos gastrointestinales. 

Experiencia en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas de Cuba.
El MPS fue introducido en Cuba en el año 2003, como parte del tratamiento inmunosupresor en
el trasplante hepático.

El grupo del hospital CIMEQ ha utilizado como inmunosupresión un protocolo de triple terapia
basado en esteroides a dosis decrecientes, ciclosporina neoral a dosis de 10mg/kg/día y un inhi-
bidor de la síntesis de las purinas azatioprina (50 mg/12 horas), MMF (1 g/12 horas) ó MPS (720
mg/12 horas).Ac
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En un trabajo realizado con tres grupos de receptores de trasplante hepático que utilizaron aza-
tioprina (AZA), MMF o MPS, donde se evaluó la presencia de leucopenia (leucocitos < 5x109),
neutropenia (conteo absoluto de neutrófilos <1500), infección bacteriana (durante su estancia en
la Unidad de Cuidados Intensivos), y episodio de rechazo celular agudo (durante el primer año,
diagnosticado por clínica y biopsia), se obtuvieron los resultados que se muestran en la Figura 1.

Figura 1. Comparación por grupos de tratamiento.
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El grupo que utilizó MPS mostró una menor tasa de rechazo con buen perfil de seguridad en
cuanto a presencia de leucopenia e infección bacteriana.

Conclusiones:
El MPS es un inmunosupresor que ha demostrado eficacia en la prevención del rechazo, con un
adecuado perfil de seguridad en cuanto a eventos adversos (gastrointestinales, hematológicos e
infecciones bacterianas) al ser comparado con otros inmunosupresores de mecanismo de acción
similar.

Referencias:
1. F. Cofan, E. Rosich, M. Arias, V. Torregrosa, F. Oppenheimer, J.M. Campistol. Quality of life in renal transplant recipients following conversion from
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2. Dumortier J, Gagnieu MC, Salandre J, Guillaud O, Guillem P, et al. Conversion from Mycophenolate Mofetil to Enteric-Coated Mycophenolate Sodium

in liver transplant patients presenting gastrointestinal disorders: A pilot study. Liver Transplantation 12:1342-1346, (2006)
3. M. Miras, F. Carballo, J. Egea, C. Martinez, M.R. Álvarez-López, et al. Clinical evolution in the first 3 months of patients after liver transplantation

in maintenance phase converted from Mycophenolate Mofetil to Mycophenolate Sodium due to gastrointestinal complications. Transplantation
Proceedings, 39, 2314-2317 (2007)
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UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.
CAN: Conteo absoluto de neutrófilos.

RCA: Rechazo celular agudo
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¿Es posible expandir las indicaciones
de trasplante hepático para el
hepatocarcinoma más allá de los
criterios de Milán?.
Gómez Delgado E 1, Pascasio Acevedo JM 1, Figueruela López B 2, De la Cruz Ramírez
MD1, Ferrer Ríos MT1, Sousa Martín JM1, Sayago Mota M1, Trigo Salado C1, Del
Castillo Corzo F1, Suárez Artacho G3, Gómez Bravo MA 3.
1Unidad de Gestión Clínica de Aparato Digestivo. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.
2Unidad de Gestión Clínica de Digestivo. Hospital U. Valme. Sevilla.
3Sección de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante hepático. H.H. U.U. Virgen
del Rocío. Sevilla.

1. Introducción
El hepatocarcinoma (HCC) constituye un importante problema de salud, siendo el sexto cáncer
más frecuente en todo el mundo, con más de medio millón de casos anuales, y la tercera causa
de muerte por cáncer. Su incidencia ha ido aumentando en los últimos años y en la actualidad
es la principal causa de muerte en los pacientes cirróticos1,2. 

El HCC asienta en más del 90% de los casos sobre un hígado cirrótico, siendo la cirrosis de cual-
quier etiología el principal factor de riesgo para el desarrollo de HCC, con el VHC como agente
causal predominante en los países occidentales y Japón, y el VHB en África y Asia1,2. 

En los últimos años se han ido generalizando los programas de vigilancia recomendados para la
detección precoz del HCC, mediante la realización periódica (cada 6 meses) de ecografía abdo-
minal ± determinación de alfafetoproteína (AFP) sérica en los pacientes cirróticos, y ello ha per-
mitido incrementar progresivamente el número de enfermos diagnosticados de HCC en estadio
precoz y con posibilidad de tratamiento curativo, que ha pasado del 5-10% de los casos, en los
años 1980-1990, al 30-60% en la actualidad, en los países occidentales y Japón2. 

El abordaje terapéutico del enfermo con HCC difiere del de otras neoplasias por el hecho de asen-
tar casi siempre sobre un hígado cirrótico, de manera que el pronóstico del paciente no sólo está
condicionado por el estadio tumoral, sino que también depende de la función hepática y de la
existencia de hipertensión portal, y estos factores son determinantes a la hora de decidir la acti-
tud terapéutica. En este sentido, la estadificación de los enfermos, siguiendo el esquema pro-
puesto por el BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer), que incluye variables relacionadas con el
estadio tumoral, la función hepática y la presencia de hipertensión portal, y el estado físico y los
síntomas relativos al tumor (performance status), es la clasificación estándar para el manejo clí-
nico del HCC, pues asocia estadio del HCC y estrategia de tratamiento y pronóstico1, 2 (Figura 1). 

El trasplante hepático (TH), la resección quirúrgica y la ablación percutánea (inyección de alco-
hol y radiofrecuencia) son los tratamientos potencialmente curativos aplicables a los pacientes
con HCC en estadios tempranos en función de las características del paciente1, 2. 

2. Trasplante hepático
El TH es el único tratamiento que cura el HCC y la cirrosis subyacente y el único aplicable a
pacientes con mala función hepática y/o tumor multinodular1, 2. Con los criterios de Milán (nódu-
lo único ≤ 5 cm o hasta 3 nódulos ≤ 3 cm, sin invasión vascular ni extensión extrahepática)3, se
obtiene una supervivencia global > 70% y una tasa de recurrencia < 15 % a los 5 años1-4.



El principal inconveniente del trasplante es la escasez de donantes y el tiempo de permanencia
en lista de espera que si es muy larga puede hacer que progrese el tumor y sobrepase los crite-
rios de indicación de trasplante. Se estima que el 11 % de los pacientes serán excluidos de la
lista si ésta alcanza los 6 meses y el 38% si supera los 12 meses. Esta tasa de exclusión se ve
significativamente aumentada si se incluyen pacientes que sobrepasen los criterios de Milán. Por
este motivo, la supervivencia del trasplante en análisis con intención de tratamiento es peor que
si se consideran sólo los pacientes trasplantados (69% vs 75%)4.

Para reducir la tasa de exclusión en lista de espera, muchos grupos han establecido políticas de
priorización. El índice MELD (Model for End-Stage Liver Disease), obtenido a partir de las cifras
de creatinina, bilirrubina e INR, ha demostrado su utilidad para predecir el riesgo de muerte a
los 3 meses por insuficiencia hepática en los pacientes cirróticos y es utilizado desde el año 2.002
en Estados Unidos (UNOS) para colocar a los pacientes en la lista de espera de trasplante hepá-
tico atendiendo a su gravedad (mayor puntuación MELD). Este sistema no sirve para los pacien-
tes incluidos en lista por HCC, ya que en éstos la exclusión se debe a progresión tumoral y no a
muerte por insuficiencia hepática. Por ello, a estos pacientes se les adjudicó una puntuación fija
en función del tamaño y del número de nódulos, que se redujo posteriormente al observarse que
los HCC salían muy beneficiados, en detrimento de los pacientes con insuficiencia hepática. Por
otra parte, la priorización pasó a aplicarse solamente a los pacientes en estadio T2 (equivalente
al estadio A del BCLC) y no a los T1 (estadio 0 del BCLC) al encontrar que un 20% de los pacien-
tes trasplantados con diagnóstico de HCC < 2 cm, y que habían sido priorizados, no tenían HCC
en el explante. Siguiendo esta política, en Andalucía de forma pionera, y de forma progresiva en
la mayoría del resto de las autonomías de España, se instauró el criterio de priorización de la lista
de espera según el índice MELD. Los resultados de esta política en nuestro medio, que precisa
de evaluación permanente, parecen favorables5. El principal problema de la priorización del HCC
es la dificultad para identificar a los pacientes con más riesgo de progresión.
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Figura 1. Estadiaje y tratamiento del hepatocarcinoma según el BCLC
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3. Expansión de los criterios de trasplante hepático
Los malos resultados obtenidos en la etapa inicial en que se trasplantaban pacientes con tumo-
res muy avanzados, junto con la escasez de donantes, han hecho mantener a la mayoría de los
grupos una política de selección estricta del HCC dentro de los criterios de Milán3. Sin embargo,
el aumento del número de pacientes con HCC y el hecho de que muchos pacientes que sobre-
pasan discretamente los criterios de Milán tengan una supervivencia después del trasplante
aceptable (> 50% a los 5 años), ha llevado a algunos grupos a ampliar discretamente los crite-
rios de indicación de trasplante6-11. Además, los criterios más restrictivos se desarrollaron cuando
las técnicas de imagen eran menos precisas y suponían mayor grado de infraestimación de los
hallazgos posteriormente encontrados en el explante, y éste ha sido otro argumento para justifi-
car una moderada expansión más allá de los criterios de Milán. 

Yao et al6 al analizar la supervivencia en función del estadio tumoral en la pieza quirúrgica, encon-
tró una supervivencia del 74% a los 5 años en los pacientes en estadio T3 que tenían un tumor
único ≤ 6,5 cm o hasta 3 nódulos, ninguno de ellos mayor de 4,5 cm y la suma total de los nódu-
los ≤ 8 cm. Establecieron así los denominados criterios de la Universidad de California-San
Francisco (UCSF), que han recibido como crítica que, al basarse en los hallazgos del explante,
sus resultados no pueden extrapolarse al diagnóstico radiológico pretrasplante, teniendo en cuen-
ta que puede existir un grado variable de infraestadiaje tumoral en el examen radiológico, máxi-
me cuando los tiempos de permanencia en lista de espera son cada vez más prolongados.
Posteriormente se han publicado resultados por este mismo grupo y por otros que parecen vali-
dar estos criterios aplicados al estadiaje radiológico pretrasplante7,8.

Las pruebas de imagen, como la ecografía, la tomografía computarizada (TC) y la resonancia
magnética(RM), realizadas dentro de los 3 meses antes del TH, ofrecen una sensibilidad, para
el diagnóstico de la lesión principal, del 79%, 81% y 89%, respectivamente. La sensibilidad es
menor para la detección de nódulos pequeños o lesiones múltiples y se reduce al 44% (TC y RM)
cuando el intervalo hasta el TH supera los 6 meses. En general, las técnicas radiológicas en fase
pre-TH infraestiman el estadio tumoral en un 16% y lo sobreestiman en un 9%, en relación a
los hallazgos histopatológicos6,7.

Herrero et al9 siguiendo diferentes criterios expandidos para el HCC (nódulo único ≤ 6 cm o 2-
3 nódulos ≤ 5 cm), no encuentran diferencias en cuanto a supervivencia y recurrencia entre los
pacientes trasplantados por HCC dentro de los criterios de Milán y los que excedían estos crite-
rios pero cumplían los suyos (suponían un 30% de todos los HCC trasplantados); únicamente
tenían mayor tendencia a quedar excluidos de la lista de espera por progresión tumoral. Tampoco
Onaka et al10 con otros criterios expandidos (1 nódulo ≤ 5 cm o 2-4 nódulos ≤ 5 cm determina-
dos en el explante), encuentran diferencias. 

Algunos grupos permiten criterios algo expandidos respecto a los criterios de Milán basados en
alcanzar una supervivencia del 50% a los 5 años, pero no todos están de acuerdo en que los cri-
terios de indicación de trasplante para el HCC, sean diferentes en función de que el donante sea
cadavérico o vivo. En este sentido, Soejima et al publicaron los resultados del trasplante hepáti-
co de donante vivo en 60 pacientes con HCC sin invasión vascular, pero sin limitación en el tama-
ño y el número de los nódulos. El 67% de los casos excedía los criterios de Milán en la fase pre-
TH. El tamaño tumoral mayor de 5 cm se asoció de forma significativa a peor pronóstico, inde-
pendientemente del número de nódulos8. Este estudio no avala la política de sobrepasar de forma
indiscriminada (en cuanto a número y tamaño de los nódulos) los criterios de indicación de TH
para el HCC, aun cuando el donante sea vivo, si se quieren obtener unos resultados equipara-
bles a los obtenidos con el donante cadavérico siguiendo los criterios de Milán.

A la vista de estos resultados, parece posible expandir modestamente los criterios de Milán sin
empeorar los resultados. Sin embargo, hasta el momento no hay estudios prospectivos aleatori-
zados y/o metaanálisis que apoyen esta postura, y, por tanto, no se pueden adoptar criterios sóli-



dos de actuación clínica en este sentido, por el impacto que podría tener en todos los programas
de trasplante hepático1, 2. En este sentido, el proyecto Metroticket (www.hcc-olt-metroticket.org)
trabaja con una base de datos amplia y multicéntrica de enfermos con HCC trasplantados con
criterios expandidos para aportar información sólida y estimar la supervivencia del trasplante en
función del número y tamaño de los nódulos.

4. Infraestadificación del hepatocarcinoma antes del trasplante hepático
Otro punto de controversia es si pacientes que inicialmente sobrepasan los criterios de Milán podrí-
an ser trasplantados si tras tratamiento previo (quimioembolización, ablación percutánea, trata-
miento combinado) se consigue un reducción tumoral hasta quedar dentro de los criterios acep-
tados para trasplante. Existe poca información disponible, pero parece que este abordaje, podría
ser posible en pacientes con HCC que sobrepasaran sólo discretamente los criterios de Milán12.

En este sentido, el estudio más sugerente es el de Yao et al12 que, con un manejo agresivo de tra-
tamiento multimodal con radiofrecuencia/inyección de alcohol/quimioembolización, aplicado a
una serie de 61 pacientes con HCC en estadio T3 (un nódulo entre 5 y 8 cm / 2-3 nódulos con
al menos uno > 3 cm y ≤ 5 cm con un diámetro tumoral de todas las lesiones ≤ 8 cm / 4-5
nódulos, todos < 3 cm con un diámetro tumoral de todas las lesiones ≤ 8 cm), consiguen infraes-
tadiar hasta los criterios de Milán a un 70% de los enfermos; de ellos son trasplantados el 77%
(el 85% presentan un estadío en el explante ≤ T2), con una supervivencia del 92% a los 4 años
y sin ninguna recurrencia, tras una mediana de seguimiento postrasplante > 25 meses. Sólo
hubo 2 fallecimientos relacionados con el tratamiento y la supervivencia global de la serie fue del
69% a los 4 años, que resulta muy similar a la obtenida por otros grupos cuando se aplican los
criterios de Milán1, 2.

Al igual que con la expansión de los criterios de indicación de trasplante para el HCC, es nece-
saria más información antes de preconizar la generalización de esta práctica2. Es muy probable
que en el futuro próximo el mayor conocimiento de la biología tumoral, a través de estudios mole-
culares o genéticos en el momento del diagnóstico del HCC, permita sentar las bases para defi-
nir mejor los criterios de indicación del trasplante hepático2, 11, 13.
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1. Introducción
El hepatocarcinoma (HCC) es el sexto cáncer más frecuente en todo el mundo siendo la terce-
ra causa de muerte por cáncer. Su incidencia ha ido aumentando en los últimos años y en la
actualidad es la principal causa de muerte en los pacientes cirróticos. Ello es debido a la mayor
supervivencia de los pacientes cirróticos como consecuencia del mejor manejo de sus complica-
ciones y, a la epidemia de infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC) entre los años
1960 y 1980, cuyas consecuencias, en forma de cirrosis y HCC, estamos viendo ahora y se pro-
longará durante al menos las dos próximas décadas.

El HCC asienta en más del 90% de los casos sobre un hígado cirrótico, siendo el VHC el agen-
te causal predominante en los países occidentales y Japón, y el VHB en África y Asia. La realiza-
ción semestral de ecografía abdominal ± determinación de alfafetoproteína (AFP) sérica en los
pacientes cirróticos ha permitido incrementar el número de HCC diagnosticados en estadio pre-
coz y con posibilidad de tratamiento curativo, que ha pasado del 5-10% de los casos, en los años
1980-1990, al 30-60% en la actualidad1.

El pronóstico del paciente está condicionado por el estadio tumoral, la función hepática y la exis-
tencia de hipertensión portal siendo determinantes a la hora de decidir el posible tratamiento. La
estadificación de los enfermos, siguiendo el esquema de la BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer),
que incluye variables relacionadas con el estadio tumoral, función hepática y presencia de hiper-
tensión portal así como estado físico y síntomas relacionados con cáncer (performance status),
es la clasificación estándar para el manejo clínico del HCC1,2. 

El trasplante hepático, la resección quirúrgica y la ablación percutánea son los tratamientos poten-
cialmente curativos aplicables a los pacientes con HCC en estadíos tempranos. Se encuentran en
estos estadíos el 30-40% de los pacientes, que son los que cumplen los criterios de Milán, es decir,
presentan un nódulo único ≤ 5 cm o hasta un máximo de 3 nódulos ≤ 3 cm de diámetro. El tipo
de tratamiento depende de las características del tumor (único o múltiple) y del enfermo1,2. 

2. Trasplante hepático: Seguimiento y exclusión de la lista de espera
Es el único tratamiento curativo del HCC y de la cirrosis subyacente y aplicable a pacientes con
mala función hepática y/o tumor multinodular. Con los criterios de Milán, se obtiene una super-
vivencia > 70%, con una tasa de recurrencia < 15 % a los 5 años1,2. 

Su principal inconveniente es el tiempo de permanencia en lista de espera que, si es prolongado,
puede conllevar la progresión del tumor y que sobrepase los criterios de indicación de trasplante.
Se estima que el 11 % de los pacientes serán excluidos de la lista si ésta alcanza los 6 meses y
el 38% si supera los 12 meses3.



Para reducir la tasa de exclusión en lista de espera se han establecido distintos sistemas de prio-
rización. El índice MELD (Model for End-Stage Liver Disease), obtenido a partir de las cifras de
creatinina, bilirrubina e INR, predice el riesgo de muerte a los 3 meses por insuficiencia hepáti-
ca en los pacientes cirróticos. Este sistema no sirve para los pacientes incluidos por HCC, ya que
en éstos la exclusión se debe a progresión tumoral y no a muerte por insuficiencia hepática. Por
ello, a estos pacientes se les adjudicó una puntuación fija en función del tamaño y del número de
nódulos, que se redujo posteriormente pues salían beneficiados respecto a los pacientes con insu-
ficiencia hepática. Por otra parte, la priorización se aplicó sólo a los pacientes en estadío T2 (equi-
valente al estadío A del BCLC) y no a los T1 (estadío 0 del BCLC) al observar que el 20% de los
pacientes trasplantados por HCC < 2 cm no lo tenían en el explante. Siguiendo esta política, en
Andalucía de forma pionera, se instauró el índice MELD como criterio de priorización con resul-
tados favorables. El principal problema de la priorización del HCC es la dificultad para identificar
a los pacientes con más riesgo de progresión.

Los pacientes con HCC son excluidos de la lista de espera cuando se objetiva invasión vascular
macroscópica o metástasis extrahepáticas y, en la práctica clínica, no se hace si sólo se observa
aumento del tamaño del HCC. Los factores más discriminantes relacionados con la salida de la
lista son el crecimiento del tumor en más del 50% de su tamaño en los últimos 6 meses y la AFP
> 200 ng/ml, de manera que la presencia de estos factores conllevó un riesgo de salida de la
lista del 23% y del 52% a los 6 y 12 meses, respectivamente; por el contrario, cuando no se
presentaron estos factores, el riesgo era sólo del 3%. Se recomienda realizar ecografía abdomi-
nal y determinación de AFP cada 3 meses y tomografía axial computarizada (TC) o resonancia
magnética de abdomen, junto con TC de tórax y gammagrafía ósea, cada 6 meses durante la
permanencia en lista de espera. En caso de detectar elevación de la AFP debe investigarse la
existencia de invasión vascular o metástasis4. 

3. Tratamientos neoadyuvantes en la lista de espera 
La posible indicación y modalidad de tratamiento paliativo durante el tiempo en lista de espera
son aspectos controvertidos y aún no resueltos.

Las posibles terapias para disminuir la progresión del tumor durante la espera en lista de tras-
plante son la quimioembolización, la ablación percutánea (inyección de alcohol y radiofrecuen-
cia) y la resección quirúrgica, así como una combinación de ellas.

No existen estudios controlados que permitan extraer conclusiones definitivas de la eficacia de
estos tratamientos pero la mayoría de los grupos los realizan de forma empírica cuando la lista
de espera es larga. Estudios de costo-eficacia justifican el tratamiento local percutáneo para lis-
tas de espera > 6 meses y la resección quirúrgica cuando son > 12 meses2.

El tratamiento más ampliamente utilizado ha sido la quimioembolización, aunque la información
disponible muestra que la radiofrecuencia obtiene mayores tasas de necrosis completa (12-55%
vs 22-29 %), especialmente en tumores ≤ 3 cm, donde llega a alcanzar el 63% de los casos1,5,6. 

Algunos estudios sugieren un impacto favorable en cuanto a disminución en la tasa de exclusión
de la lista de espera, especialmente con la radiofrecuencia en los HCC dentro de los criterios de
Milán. Así, en una serie de 50 pacientes (41 nódulos únicos; media de diámetro: 27,5 mm), con
un tiempo medio de espera hasta el trasplante de 290 días, el tratamiento con radiofrecuencia
percutánea determinó un 0% de salida de la lista de espera, una recurrencia postrasplante del
4% y una supervivencia del 83% a los 3 años5. 

En cuanto a la recurrencia y supervivencia, es difícil evaluar el posible impacto. No hay estudios
con radiofrecuencia percutánea en los que haya grupo control, por lo que no puede saberse su
posible beneficio, si bien las tasas de recurrencia han sido bajas (0-8% a los 3 años) y la supervi-
vencia post-trasplante muy buena (76-85%)1. Con la quimioembolización, los resultados no han
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mostrado diferencias en cuanto a supervivencia entre el grupo tratado y el no tratado, mientras
que las recurrencias parecieron más relacionadas con el estadio tumoral que con el tratamiento1. 

La tabla 1 muestra los resultados de algunos de los estudios publicados de tratamientos con radio-
frecuencia y quimioembolización en pacientes con HCC en lista de espera de trasplante hepático.

Tomada de Llovet, et al, J Hepatol 2008; 48 (Suppl 1): S20–S37

4. Resección hepática y trasplante de rescate 
La escasez de donantes y el largo tiempo de permanencia en lista de espera ha hecho que algu-
nos grupos planteen la resección en pacientes con buena función hepática, realizando un tras-
plante hepático de rescate en caso de insuficiencia hepática, presencia de datos histológicos des-
favorables en la pieza quirúrgica o en caso de recurrencia. En este sentido, el examen anatomo-
patológico de la pieza de resección sería útil para determinar la actitud a seguir. Los resultados
de esta pauta, comparada con el trasplante hepático de entrada, han sido discordantes, por lo
que no hay un acuerdo unánime7.

5. Trasplante hepático de donante vivo
El trasplante de donante vivo es una alternativa para evitar la progresión tumoral en la lista de
espera y se estima que es coste-efectivo cuando ésta es mayor de 7 meses. Los resultados pare-
cen similares a los obtenidos con donante de cadáver y, con los criterios de Milán, se ha comu-
nicado una supervivencia del 79% y una tasa de recidiva del 2,5% a los 3 años8. En Andalucía,
donde no hay criterios expandidos para el trasplante de donante vivo y existe un sistema de prio-
rización para el trasplante de cadáver para los pacientes con insuficiencia hepática o con HCC,
la aplicabilidad del trasplante de donante vivo es muy baja6.
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6. Características de los diferentes tratamientos aplicables
6.1. Tratamientos percutáneos

El tratamiento percutáneo puede realizarse con agentes químicos (alcohol, ácido acético, suero sali-
no hirviendo) o modificando la temperatura de las células tumorales (radiofrecuencia, microondas,
laserterapia, crioablación). Sus contraindicaciones son: ascitis importante, dilatación de vías biliares
intrahepáticas y mal estado de coagulación (plaquetas < 50.000/mm3, actividad de protrombina <
50%). Los más utilizados son la inyección percutánea de alcohol (IPA) y la radiofrecuencia (RF).

6.1.1. Inyección percutánea de alcohol
Es un procedimiento fácil de realizar, de bajo coste, prácticamente sin mortalidad y escasas com-
plicaciones (0-2,2%), que incluyen sangrado, absceso hepático y diseminación neoplásica en el
trayecto de la aguja (muy raro en HCC ≤ 2 cm). La respuesta depende del tamaño tumoral,
alcanzando tasas de respuesta completa > 95 % en ≤ 2 cm, > 80% entre 2 y 3 cm y 50%
en HCC entre 3 y 5 cm9. 

6.1.2. Radiofrecuencia
Puede aplicarse de forma percutánea, por laparoscopia o mediante laparotomía. La RF va des-
plazando progresivamente a la IPA por obtener similares resultados en tumores ≤ 2 cm, pero sig-
nificativamente mejores en HCC > 2 cm y, con un menor número de sesiones1,6. Como incon-
venientes, tiene mayor coste, mayor mortalidad (0,1-0,5%) y mayor frecuencia de complicacio-
nes graves (2-20%), especialmente sangrado, complicaciones sépticas y siembra tumoral en el
trayecto de la aguja (0-1,6%). Otras contraindicaciones de la RF, añadidas a las del tratamien-
to percutáneo, son la arritmia cardíaca y la localización del tumor en la proximidad de vasos
importantes, en el hilio hepático o próxima al corazón, intestino o vesícula biliar10. 

La tasa de respuesta completa depende del tamaño tumoral y alcanza el 90-94% en nódulos
≤ 3 cm, y el 95-100% en HCC ≤ 2 cm. Las recurrencias tras la RF son también muy frecuen-
tes con tasas > 60% (HCC entre 2 y 4 cm) y del 51% a los 3 años y del 80% a los 5 años en
HCC ≤ 2 cm 1,6. 

Los estudios que han comparado RF e IPA han mostrado menores tasas de recurrencia local con
RF (a los 2 años: 2-18% vs 11-45%). Ha sido postulado que la difusión del alcohol está inter-
ferida por la presencia de posibles septos fibrosos y/o por la cápsula del tumor, lo que limita las
capacidad de esta técnica en los tumores > 2 cm. Esto no ocurre con la RF que puede exten-
der la necrosis hasta un anillo de seguridad de tejido no tumoral alrededor del tumor, que puede
eliminar pequeños focos neoplásicos satélites no detectados1,6.

6.2. Quimioembolización
La quimioembolización (QE) induce necrosis en HCC muy vascularizados. Los agentes emboli-
zantes (gelatina, microesferas) se mezclan con quimioterapia intraarterial (daxorrubicina, mito-
micina, cisplastino) y lipiodol para provocar amplia necrosis del HCC, lo que se consigue en el 15-
55% de los casos, y retraso en la progresión del tumor y en la invasión vascular. El síndrome post-
QE (dolor abdominal, íleo y fiebre) se presenta en el 60-80% de los pacientes, mientras que
complicaciones severas (colecistitis isquémica, absceso hepático, estenosis biliar) ocurren en <
10% de los casos; la mortalidad es < 4% en candidatos seleccionados, pero alcanza el 10-20%
en pacientes en estadío B o C de Child Pugh11. 

Los mejores candidatos son los pacientes con función hepática conservada (grado A de Child
Pugh). Los pacientes en estadío funcional B o C de Child Pugh deberían ser excluidos por el ries-
go de efectos adversos graves11. 

6.3. Combinación de quimioembolización y tratamiento percutáneo
Aunque no investigado en el contexto de la lista de espera de trasplante hepático, tanto la IPA
como la RF pueden ser potenciadas por la asociación con la QE6. Un estudio en pacientes con
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HCC < 3 cm comparando IPA+QE frente IPA, mostró menor tasa de recurrencia (a los 3 años:
19,3% vs 39,3%) en el grupo tratado con IPA+QE. Parece ser debido a que la QE podría redu-
cir pequeños focos satélites neoplásicos peritumorales a los que no alcanzara la acción del alco-
hol. En otro estudio en el que se comparan RF aislada, QE aislada y RF+QE, en pacientes con
HCC con ≤ 3 nódulos, se demostró que el tratamiento combinado se asoció a mayor tasa de
respuesta12. En este caso, la QE, al reducir el aporte de sangre al tumor, podría potenciar el efec-
to necrosante de la RF.

En resumen, aunque utilizado por la mayoría de los grupos de trasplante hepático, existe poco
grado de evidencia para poder recomendar de forma sistemática el tratamiento del hepatocar-
cinoma mientras el paciente permanece en lista de espera de trasplante para reducir el riesgo
de caída de la lista, reducir la recurrencia y en definitiva mejorar la supervivencia postrasplante.
A falta de estudios controlados, parece que la radiofrecuencia percutánea, cuando es posible,
puede ofrecer los mejores resultados1,5.
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Inclusión en lista de espera de
trasplante hepático infantil.
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Inclusión en lista de espera
1.a. Calidad de vida, Morbilidad y Mortalidad en hepatopatías infantiles

La hepatopatía severa en la infancia tiene causas muy variadas, de repercusión distinta en la cali-
dad 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 hiper-
tensión portal con hiperesplenismo 4) inicio de insuficiencia en la capacidad sintética hepática
con hipoalbuminemia y coagulopatía y 5) complicaciones de la hepatopatía terminal (ascitis,
hemorragia, encefalopatía). Las infecciones bacterianas intercurrentes empeoran los síntomas de
colestasis y disparan las complicaciones de la hepatopatía avanzada.

Otro modelo es el de hepatopatías metabólicas que no producen cirrosis. Incluye defectos de 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 (albúmina, coagulación).

Los tumores hepáticos benignos (hemangiendotelioma) o malignos (hepatoblastoma, hepatocar-
cinoma) raramente originan disfunción hepática. En la secuencia de su tratamiento médico/qui-
rúrgico 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 (herpes, adenovi-
rus, hepatitis viral) o tóxicos, es causado por metabolopatías y otras  enfermedades infrecuentes
(Budd-Chiari, hemocromatosis neonatal). Algunas etiologías (galactosemia, intolerancia a fructo-
sa, tirosinemia tipo I..) son susceptibles de tratamiento médico eficaz. 

Desde hace 20 años el trasplante hepático ha sido una opción terapéutica disponible. Hay muy
pocos estudios de supervivencia real (sin acceso a trasplante) y limitados a algunas enfermeda-
des (atresia biliar, hepatitis fulminante A y B, enfermedad de Wilson). Sin embargo, la mayoría
de las patologías que son tratadas con trasplante hepático excepcionalmente permitían la super-
vivencia en la edad adulta en el pasado. Los buenos resultados de supervivencia postrasplante 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 riesgo de
mortalidad por la hepatopatía no es el determinante de la decisión de trasplante en las hepato-
patías crónicas sino la percepción de una calidad de vida afectada por la enfermedad motivada
por una hepatopatía no susceptible de otro tratamiento más eficaz, suficientemente evoluciona-
da para compensar el riesgo de mortalidad precoz asociado al trasplante. En consecuencia, no
hay datos disponibles que permitan comparar los resultados de calidad y supervivencia a medio
o largo plazo del tratamiento médico disponible (como el aplicable a la prevención-terapéutica
de la hemorragia por varices en cirróticos, o las cirugías de derivación biliar parcial en las coles-
tasis familiares) con los obtenidos en niños que tienen similares síntomas pero ante ellos se adop-
ta la decisión de trasplante a corto plazo. La carencia de estudios objetivos es debida a la expe-
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riencia histórica de la hepatopatía infantil en la época anterior a la disponibilidad de trasplante y
al conocimiento de que la evolución postrasplante ofrece mejores garantías de solución global sos-
tenida en el tiempo. 

El riesgo de mortalidad debe ser sin embargo estimado con el objetivo de a) decidir el momento
de trasplante con antelación de complicaciones graves o extremo deterioro del niño, y 2) priori-
zar a los pacientes en la lista de espera para trasplante. 

1.b. Estimación del riesgo de mortalidad
1. Experiencia clínica

A. Atresia biliar
Los datos de la historia natural de la atresia biliar basados en el registro de casos en EEUU 1976-
1989 indicaron 10% de supervivencia a 3 años en niños no operados. Con cirugía (portoentero-
anastomosis), sin acceso a trasplante, a los 5 años sobrevivía el 48% de la serie global1. Una serie
de 131 niños (1973-1988) en un centro prestigioso mostraron supervivencia de 15% a 1 año si
no habían sido operados y ninguno sobrevivió 2 años. La probabilidad de sobrevivir en los opera-
dos fue, en los que no restablecieron flujo biliar, de 40% a 1 año, y 5.7% a 2 y 3 años, mientras
que los que restablecieron flujo tuvieron 62% de supervivencia a 3 años y 45% a los 15 años2.

Desde que el trasplante es disponible la previsión de mortalidad rápida dentro del primer año de
edad en niños que persisten ictéricos hace que, tras la observación de los primeros meses post-
Kasai, la persistencia de ictericia y acolia se considere comúnmente criterio de inclusión en lista
de espera para trasplante. En EEUU solamente el 20% de los niños con Bilirrubina mayor de 6
mg/dL  en el 3º mes post-Kasai sobrevivían con hígado propio a la edad de 1 año3. En la actua-
lidad la supervivencia global de atresia biliar sin haber requerido trasplante es a los 4 años de
edad de 42.7% en Francia4 y 51% en Gran Bretaña5.

B. Hepatitis Fulminante 
En las hepatitis virales el pronóstico de supervivencia espontánea en niños occidentales con fallo
hepático asociado a encefalopatía es de 43% en VHA, 16% en VHB y 9% en noA-noB. En la
hepatitis autoinmune fulminante la supervivencia es 50%, en Wilson fulminante es 0%. 

En Hepatitis A y E, niños indios con fallo hepático asociado a encefalopatía, sin acceso a trasplan-
te, tuvieron supervivencia de 71% (VHA) y  65% (VHE)6. El momento de aparición de la encefa-
lopatía influyó en el pronóstico, con mortalidad menor (11%) en los casos hiperagudos, y más ele-
vada en casos agudos y subagudos (47% y 67% respectivamente). El desarrollo de ascitis con peri-
tonitis espontánea (incidió en el 40% de los niños) se asoció a mortalidad en el 78% de los afec-
tos. La alteración de bilirrubina, albúmina y coagulación fueron mayores en los que fallecieron6.

En hepatitis A, un estudio en Francia identificó que al comienzo del fallo no hubo indicadores rela-
cionados con el pronóstico; sin embargo, al comienzo de la encefalopatía, una cifra de
APP<21%,  de factor V <21%, y/ó  bilirrubina >400 micromol/L estaban presentes en casi
todos los niños que fallecieron o acabaron trasplantados mientras que excepcionalmente alguno
de esos datos (nunca los 3) se observaron en los que sobrevivieron sin trasplante. Todos los casos
que no desarrollaron encefalopatía sobrevivieron sin trasplante7. 

Los factores no relacionados con la causa del fallo hepático que han sido identificados como des-
favorables en niños de H. King´s College son edad <2 años, leucocitosis (>9x109/L), alteración
máxima de bilirrubina >235 micromol/L, INR =4. La encefalopatía no se asoció a peor pronós-
tico, pero dentro de los que la desarrollan, el grado I-II tuvo 44% de mortalidad comparado con
78% en grado III-IV 8.. En Francia el pronóstico de los niños dependió de la puntuación standard
de gravedad en pacientes en UCI (PRISM), que puntúa bradicardia, taquipnea, pO2, pCO2, glu-
cemia, K, bicarbonato, APP, bilirrubina, anomalía pupilar, midriasis y Glasgow<8. Esos indicado-
res son válidos para identificar los pacientes con alto riesgo de mortalidad, pero son poco útiles
para detectar a los pacientes que pueden sobrevivir sin trasplante9. Ac
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Una casuística de 348 niños en EEUU los factores asociados a fallecimiento o realización de tras-
plante fueron bilirrubina >5 mg/dl, INR>2.5 y presencia de encefalopatía hepática. En esa serie
reciente, con el diagnóstico de fallo según el concepto actual (sin necesidad de la coexistencia de
encefalopatía) la recuperación espontánea ocurrió en 41% de niños sin etiología conocida (el 49% de
los casos), 40% en niños que tuvieron encefalopatía y 78.9% en los que no tuvieron encefalopatía10.

C. Enfermedad de Wilson
La identificación de los niños con posibilidad nula o baja de responder a la terapia es fundamen-
tal para indicar la realización de trasplante hepático. Recientemente han sido revisadas las
características clínicas y analíticas que se asocian a una pobre respuesta a tratamiento. Un
nuevo score sustituye al previo11 basado en la cifra de bilirrubina, AST y INR que tenía para un
score >7 una sensibilidad de 87% y especificidad de 90%, con un valor predictivo positivo de
72% de mortalidad a pesar de tratamiento médico. En la revisión del score fueron analizados
32 niños con hepatopatía sintomática que sobrevivieron con tratamiento y 15 niños que fallecie-
ron. Mediante el cálculo con curvas ROC y análisis multivariado concluyeron en una combinación
de AST, albúmina, bilirrubina, INR y recuento de leucocitos había mejor predicción de la morta-
lidad12. Según el nuevo sistema de puntuación, 11 o más tuvo una sensibilidad del 93%, especi-
ficidad de 97%, valor predictivo positivo de 92% y valor predictivo negativo de 97%. Este nuevo
"Wilson Index" fue aplicado prospectivamente a 14 casos infantiles sintomáticos de edad entre 6
y 16 años. Ninguno de los que respondieron a tratamiento tuvo score >6; de 5 casos con score
>11 uno respondió a tratamiento y 4 fueron trasplantados. En el estudio prospectivo el nuevo
score tuvo sensibilidad de 72% y especificidad de 91%.

2. Modelo PELD para hepatopatía crónica
En 1999 el Institute of Medicine requirió a los especialistas en trasplante hepático en EEUU la
elaboración de un sistema de puntuación para evaluar el riesgo de mortalidad de pacientes en
la lista de espera de trasplante que permitiera establecer normas para priorizar el acceso a tras-
plante basadas en la gravedad de la hepatopatía. 

Con ese fin fueron recogidos datos clínicos y analíticos de niños (menores de 18 años) acumula-
dos en la base de datos de Studies of Pediatric Liver Transplantation (SPLIT), un consorcio de cen-
tros en EEUU y Canadá en funcionamiento desde 1995 que dispone de datos a la entrada de
los pacientes en lista de espera de tras-
plante y cada 6 meses desde su inclu-
sión. El análisis fue realizado a partir de
los datos de pacientes con hepatopatía
crónica en espera del primer trasplan-
te. En un primer modelo buscaron pre-
dictores de fallecimiento antes de tras-
plante, con la información de 884
casos de los que 41 fallecieron. Un
segundo modelo fue desarrollado para
predecir el fallecimiento o la necesidad
de ingreso en cuidados intensivos antes
del trasplante, con datos de 779 niños
que al ser incluidos en lista no estaban
ingresados en UCI, de los que 74 falle-
cieron o pasaron a UCI13. Fig. 1

Entre las variables predictoras del pronóstico a los 3 meses de la inclusión en lista destacaron la
edad y el fallo de crecimiento. Los factores más fuertemente asociados fueron la edad inferior a
1 año y el score Z de Peso o de Talla inferiores a -2 (2 desviaciones Standard por debajo de la
media para la edad y sexo). El filtrado glomerular calculado a partir de la cifra de creatinina no
influyó. En el modelo para validar con curva ROC incluyeron las variables analíticas identificadas
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con influencia en la mortalidad/ingreso en UCI en el análisis univariado y el multivariado poste-
rior. En el multivariado resultaron significativos: edad, bilirrubina y INR (de fallecimiento) y bili-
rrubina, 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 edad13. 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 puntua-
ción 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 pro-
babilidad de fallecimiento del paciente en los siguientes 3 meses.  Fig. 2
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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 hepatopatía13. 

La validación de la capacidad predictiva de la puntuación PELD de fallecimiento en espera de tras-
plante fue realizada mediante su aplicación en un gran centro trasplantador, ROC fue de 0.8914. 

En la experiencia reunida por el consorcio SPLIT entre 2002 y 2003, en la que la selección de
candidatos ya incorporaba la puntuación PELD (y MELD para adultos) observaron una puntua-
ción media significativamente diferente entre los modelos de enfermedad hepática infantil más
graves, el fallo fulminante (PELD=24.6), hepatopatía grave incluida por situación de especial
riesgo dentro de la categoría Status 1 (PELD=19.6) y niños en Status 1 "por excepción" es decir,
tras obtener puntuación adicional por un consejo regulador que valoró circunstancias especiales
de su enfermedad que no son reflejadas en PELD (PELD=14)15. 

"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 excep-
ción") 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". Fig. 3



PELD con valor 46 se asocia a un riesgo de mortalidad del 50% en los siguientes 3 meses (equi-
valente a MELD=32 para adultos). Esa puntuación ha sido empleada por la UNOS para deci-
dir la asignación de donantes pediátricos a niños dentro de todos los receptores (adultos y niños)
que tienen equivalente alto riesgo (50%) de fallecimiento próximo15.

"El alto porcentaje de requerimientos de cambio a la categoría de máxima urgencia (Status 1) o
puntuaciones adicionales en EEUU sugiere que los clínicos enjuician que el riesgo del paciente es
superior al que estima una fórmula matemática" 

En Bruselas, 100 candidatos a trasplante pediátrico fueron evaluados retrospectivamente en su
puntuación PELD en el momento de entrada en lista de espera. El valor medio fue 13.3. La dis-
tribución de valores fue la siguiente: PELD>32.7 en 5%, PELD 23.1 a 32.7 en 11%, PELD 13.3
a 23 en 24%, PELD 3.6 a 13.3 en 47% y PELD <3.6 en 13%16.

1.c. Influencia de estado pretrasplante en resultados de supervivencia postTH
El estado de hepatopatía grave determina mortalidad mayor en espera de trasplante. Además,
resultaría lógico que a peor condición del paciente hubiera mayor mortalidad en el postrasplan-
te inmediato. El estado previo al trasplante fue categorizado retrospectivamente por PELD en
100 niños europeos. En esa serie hubo supervivencia de paciente de 97% y del injerto de 92%
a 1 año. La puntuación PELD en el momento de inclusión en lista no tuvo un impacto estadísti-
camente significativo en los resultados, sin embargo una cifra de bilirrubina más elevada y el fallo
en el crecimiento se asociaron a una supervivencia del paciente significativamente peor. Durante
el tiempo de espera del órgano, en 26% de los niños hubo un empeoramiento con aumento de
PELD. El incremento del PELD se asoció a una supervivencia disminuida postrasplante16.

En el registro Americano-canadiense comprobaron un riesgo aumentado de fallecimiento y de pér-
dida del injerto en niños con fallo hepático agudo (RR 3.05 y 2.27 respectivamente). El estado
previo al trasplante valorado en la necesidad de hospitalización continua y en el retraso de talla z
<-2 contribuyó a aumentar la mortalidad (RR 1.79 y 3.2 respectivamente). La puntuación PELD
>20 fue predictora de peor supervivencia del injerto, pero no influyó en la mortalidad 17.

En una casuística de 622 casos del registro italiano, el trasplante hepático en niños que estaban pre-
viamente ingresados en UCI tuvo mayor mortalidad que en los que estaban hospitalizados en plan-
ta o no ingresados18. En EEUU el fallo agudo supone un 12.9% de las indicaciones de trasplante, con
significativamente mayor mortalidad en lista y postrasplante que el resto de diagnósticos19.

La repercusión que el estado pretrasplante tiene en el tiempo de recuperación tras el procedi-
miento, medido por el tiempo de estancia hospitalaria, fue evaluada en 956 niños trasplantados
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entre 1995 y 2003 que sobrevivieron al menos 90 días, cuyos datos estaban registrados en la
base de datos SPLIT. El tiempo medio de estancia fue 24 días (SD:24.5 días)20. En el análisis mul-
tivariado fue encontrado que una estancia más prolongada se asoció a: edad menor de 1 año
(en esta serie suponían 34% de los niños), fallo hepático agudo pretrasplante, trasplante ante-
rior a 1999 y cobertura por un seguro del gobierno. Con un percentil de talla bajo, mayor dura-
ción de la cirugía de trasplante y uso de injerto reducido el tiempo de hospitalización era más
largo. Solo el 11% de la varianza en el tiempo de hospitalización estaba justificada por esos pará-
metros, lo que sugiere que las complicaciones postrasplante suponen la mayor parte de la varia-
bilidad del tiempo de ingreso. Respecto al PELD, la media de ingreso fue superior (p<0.01) con
>14 (media 26.3 días) comparado con < 14 (media 19.4 días)20. 

1.d. Estrategias de priorización de candidatos. Aplicación para la distribu-
ción de donantes.

La elección del candidato a trasplante dentro de los pacientes registrados en un centro tras-
plantador tiene como primera consideración la gravedad clínica. Los niños más enfermos son prio-
ritarios. 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. 

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 nega-
tiva en los resultados del procedimiento, según datos en EEUU15 y Bruselas16. 

Articular la asignación de donantes a los receptores de un centro no es complejo. Los programas
pediátricos más importantes en todo el mundo realizan entre 20 y 40 procedimientos anuales,
la cifra permite un buen conocimiento de las características de cada paciente que facilita la elec-
ción. Articular el reparto de órganos en un país o una región según la gravedad de los receptores
precisa de la existencia de una lista general de receptores, y un sistema de gradación de urgen-
cia aceptado. En España la Organización Nacional de Trasplante dispone de la lista de recepto-
res, y un sistema de codificación especial (Urgencia 0) que prioriza a los candidatos a nivel nacio-
nal. En Urgencia 0 se acepta exclusivamente a pacientes con fallo hepático agudo, y candidatos
a retrasplante urgente (en niños: fallo de injerto dentro de los primeros 30 días desde el tras-
plante). Los pacientes fuera de Urgencia 0 siguen el orden de trasplante que establezca el equi-
po trasplantador a partir de los órganos que le son ofertados por ONT siguiendo un criterio de
turno sucesivo de hospitales de cada comunidad, dando preferencia al empleo del donante para
el centro en el que se genera. En España los donantes pediátricos son de empleo preferente en
niños y los niños solamente pueden acceder a donante adulto en caso de urgencia 0.

En EEUU se emplea, desde Febrero 2002, un sistema basado en dos codificaciones de grave-
dad con el objetivo de disminuir el riesgo de fallecimiento en espera. Por una parte existe el grupo
de prioridad Status 1 que incluye a pacientes con previsible fallecimiento en un plazo muy corto
(7 días), destinado básicamente a pacientes en fallo agudo pero en el que pueden incluirse tam-
bién hepatopatías crónicas gravemente descompensadas previa solicitud a un comité que anali-
za cada caso. Los demás candidatos siguen un turno de trasplante según su puntuación PELD al
entrar en lista de espera. Un comité decide puntuaciones PELD adicionales para pacientes con
hepatopatías cuyo riesgo no está bien catalogado en ese sistema (ej hepatoblastoma, metabolo-
patía con riesgo de daño de otro órgano). En EEUU el sistema de reparto de donantes no da
prioridad de uso pediátrico a los donantes pediátricos. La competencia por órganos con los adul-
tos (grupo muy superior numéricamente, en torno a 1 niño:17 adultos) puede explicar en parte
el porcentaje alto de niños para los que sus médicos solicitan una evaluación para entrar dentro
de la categoría Status 1 "de excepción".

Los niños con status 1 "de excepción" tienen como media un PELD menor que los niños con fallo
fulminante. Ha sido criticado que englobados en el mismo grupo que el fallo agudo puedan com-
petir con los pacientes de máxima urgencia, y se ha propuesto que pasen a la lista guiada por
PELD. En España hay un concepto de candidato "prioritario" con hepatopatía crónica que puedeAc
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facilitar el acceso a trasplante a través de un consenso con el hospital al que fuera asignado por
turno un donante válido. 

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, rea-
lizando 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 habi-
tual de trasplante split puede hacer nula la mortalidad pretrasplante21.  

La valoración medico/quirúrgica del donante y cumplimiento de los requisitos legales hace que el tiem-
po de espera hasta el trasplante de donante vivo sea aproximadamente de 1 mes. En programas muy
experimentados el riesgo de mortalidad para el donante fue 0 y el de complicación mayor de 3.1%22.
En el registro ELTR hasta 2001, de 806 casos hubo mortalidad en 0.5% de los donantes.
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Estrategias para incrementar el
número de trasplantes hepáticos.
Constantino Fondevila, Santos Jiménez-Galanes, Juan C. García-Valdecasas
Unidad de Cirugía Hepática y Trasplante, IMDM, CIBEREHD, Hospital Clínic.
Universidad de Barcelona. Barcelona. España.

Introducción
En España según datos del Registro Español de Trasplante Hepático la supervivencia actuarial al
año del trasplante de paciente e injerto se sitúan en el 86.2% y 81.5%, respectivamente1. En
las últimas décadas se ha incrementado el número de indicaciones para TH y la discrepancia
entre el número de candidatos en lista de espera y el número de donantes. Así, al finalizar el año
2007, 696 enfermos continuaban en las listas de espera de los centros españoles para ser tras-
plantados (Figura 1). 
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La estrategia más importante para aumentar la aplicabilidad del trasplante es el ejercicio de una
política adecuada para la detección de los donantes potenciales. El modelo español de trasplan-
te ha conseguido que el número total de donaciones en España crezca de forma progresiva,
habiendo pasado de una tasa de 22,6 donantes p.m.h. en el año 1993 a 34,3 donantes p.m.h.
en el año 20072. De forma paralela, se ha observado un descenso mantenido en las negativas
familiares a la donación de órganos, pasando de 27,6% en el año 1992 hasta alcanzar el 16.8%
en el año 20072. Ambas circunstancias sitúan a nuestro país a la cabeza de la donación en el
mundo, permitiendo la realización de 1112 trasplantes hepáticos en el año 20072 y siendo ejem-
plo a seguir para todos los países de nuestro entorno. 

Sin embargo, incluso en nuestro entorno, existe un importante desequilibrio entre el número de
pacientes incluidos en lista de espera y el número de TH que son realizados. Ello trae consigo un
incremento del tiempo medio en lista de espera, condicionando una progresión de la enfermedad
(que en el caso del hepatocarcinoma puede llegar a contraindicar el trasplante), así como, un
incremento de la mortalidad en lista de espera, la cual se situó en el 8.2% el pasado año2.

Las estrategias más importantes desarrolladas en las últimas dos décadas para incrementar el
número de trasplantes son: la utilización de injertos convencionales con criterios ampliados y la



realización de trasplantes con injertos no convencionales. Se consideran injertos convencionales
los injertos completos procedentes de donantes en muerte encefálica e injertos no convenciona-
les los procedentes de: donante vivo, bipartición hepática (split), trasplante secuencial (dominó)
y donante a corazón parado.

Trasplante con injertos convenionales con criterios ampliados
La utilización de injertos con criterios ampliados, también denominados subóptimos o margina-
les, hace referencia a la utilización órganos que, sin ceñirse estrictamente al concepto de órga-
no ideal, si reúnen las características necesarias para poder ser implantados. Entre éstos se inclu-
yen: donantes de edad avanzada, donantes con esteatosis hepática, donantes con serologías
positivas para el VHC y con anticuerpos contra el antígeno del core del VHB, donantes con neo-
plasia y donantes con patología benigna hepática subyacente (tumores benignos, traumatismos
e injertos reutilizados). 

En la última década la utilización de este tipo de órganos se ha incrementado significativamen-
te tanto en España como en el resto de Europa y América y son multitud los trabajos aparecidos
en la literatura haciendo referencia a la utilización de donantes con criterios ampliados3. Además,
se han publicado guías de actuación elaboradas por distintos grupos de trabajo4 e índices de ries-
go (Donor Risk Index)5, con el objeto de valorar las ventajas e inconvenientes de realizar un TH
con este tipo de órganos. Estos trabajos coinciden en señalar que, en última instancia, la deci-
sión de implantar un órgano procedente de un donante con criterios ampliados, deberá ser valo-
rada en función de las características del órgano en cuestión, del receptor al que estaría desti-
nado y de la situación de la lista de espera.

Donantes de edad avanzada
Tanto a nivel nacional como internacional la edad del donante se ha ido alejando de la conside-
rada inicialmente como límite por los diferentes grupos. En España, la edad media de los donan-
tes hepáticos se ha incrementado a lo largo de la última década, pasando de 30 a 55.4 años,
entre 1991 y 20072.  El incremento de la edad del donante se asocia una mayor prevalencia de
arteriosclerosis, diabetes mellitus e hipertensión. La presencia de lesiones arteriales, tales como
placas calcificadas en la arteria hepática, puede ser una fuente de complicaciones en el recep-
tor del TH6. Sin embargo, la presencia de hipertensión y diabetes en el donante no ha demos-
trado tener un efecto negativo en los resultados7.

Otro punto a tener en cuenta en los donantes de edad avanzada es la mayor presencia de neopla-
sias no conocidas previamente, fundamentalmente originadas en próstata y riñón, lo que obliga a rea-
lizar una meticulosa exploración intraoperatoria por parte del cirujano que realiza la extracción.

La controversia generada inicialmente acerca del limite de edad para la donación hepática pare-
ce haber quedado superada tras la publicación de varias series en los que la evolución y resulta-
dos del TH no estaban influenciados por la edad del donante6,8. Cuando se limita el tiempo de
isquemia fría a un máximo de 8 horas, los resultados utilizando donantes por encima 50 años
son equivalentes a los obtenidos utilizando donantes por debajo de esta edad. 

El análisis de los datos del RETH9 demuestra que la supervivencia actuarial a 1 año utilizando injer-
tos procedentes de donantes entre 60 y 90 años es tan solo ligeramente inferior a la obtenida cuan-
do se compara con el implante de hígados procedentes de donantes de entre 15 a 60 años. La uti-
lización de injertos procedentes de donantes de edad avanzada, parece tener un efecto particular-
mente deletéreo en pacientes con cirrosis VHC, condicionando una recidiva más temprana y grave10.

En la actualidad la edad avanzada no se considera una barrera para la donación debiéndose
valorar cada órgano de forma individualizada de acuerdo al estado funcional y estructural del
órgano que va a ser implantado11, prestando especial atención a la existencia de otros factores
de riesgo como esteatosis y tiempo de isquemia fría pronlongado12.
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Injertos con esteatosis hepática
Otro de los parámetros cuyos límites inicialmente fijados han sido sobrepasados de cara a
aumentar el número de órganos disponibles para TH es el grado de esteatosis hepática (EH) del
donante. El aumento de donantes con EH, se ha producido de forma paralela al ya comentado
incremento en la edad de los mismos, así como, a una mayor prevalencia de donantes con hiper-
tensión arterial, diabetes mellitus y obesidad, todos ellos factores asociados a la presencia de
esteatosis13. La prevalencia de EH en donantes con muerte encefálica en el mundo occidental
puede representar hasta un 26%14. 

Existen dos tipos de EH, macrovesicular y microvesicular, aunque en la mayor parte de los casos
aparecen ambas combinadas en diferentes proporciones. La EH macrovesicular es la más deleté-
rea para el injerto al provocar alteraciones en la microcirculación intrahepática que provocan impor-
tantes alteraciones durante el proceso de preservación y reperfusión del injerto. Cuantitativamente
la EH se clasifica como leve si el porcentaje de hepatocitos grasos es inferior al 30%; moderada si
oscila entre el 30 y 60%, o grave si más del 60% de los hepatocitos están afectados15.

De forma global, se acepta que la EH microvesicular no es una contraindicación para la donación,
pero sí la macrovesicular, especialmente la grave. De hecho, la utilización de injertos con EH grave se
asocia a una mayor incidencia de fallo primario del injerto, una recidiva VHC más agresiva y precoz,
una menor supervivencia del injerto, y probablemente, una menor supervivencia de paciente16, 17. 

Los injertos que plantean dudas en cuanto a su viabilidad para la realización de un TH son los que
presentan EH moderada. De tal forma que, aunque el empleo de órganos con EH moderada suele
asociarse con similares tasas de supervivencia del paciente, se han reportado tasas superiores de
fallo primario del injerto (13% frente a 3%)18, 19. Por ello, su utilización debe valorarse de forma con-
junta con la existencia de otros factores de riesgo del donante o del receptor, entre los que se
encuentran tiempos de isquemia fría prolongados, donantes de edad avanzada y receptores VHC+. 

Donante con serología positiva para VHC
El número de donantes con serología positiva para el virus de la hepatitis C (VHC) continúa siendo
reducido. En el pasado año 2007 la prevalencia de positividad para anti-VHC con respecto al total
de donantes de hígado en España fue del 1.5 %. De los cuales, tan solo el 50% fueron implanta-
dos y el resto descartados, lo que representa un total de 10 TH utilizando este tipo de injertos2.

La utilización de órganos procedentes de donantes VHC+ en receptores VHC+ se sustenta funda-
mentalmente en dos hechos unánimemente aceptados por la comunidad científica: por un lado, la
cirrosis hepática asociada a VHC es la principal indicación de trasplante, y por otro, la reinfección del
hígado implantado por el VHC es universal y su evolución a cirrosis más rápida. Además, la incerti-
dumbre inicial acerca del posible efecto deletéreo de la discordancia de genotipos entre donante y
receptor se ha disipado debido a que se comprobado que los receptores en los que el genotipo del
donante se vuelve dominante asocian una recidiva de la enfermedad más leve20. Además, siempre
que el genotipo 1 esté presente, ya sea en el donante o en el receptor, se vuelve dominante20,21. 

Aunque en la mayoría de las series publicadas el número de pacientes es escaso, no se encuen-
tran diferencias a corto plazo en la evolución de los receptores de injertos VHC+ frente a los que
receptores de injertos VHC-. El análisis de datos del registro americano de trasplante hepático
(UNOS), incluyendo 96 donantes VHC+ demuestra que el estado de la serología del donante
frente al VHC no influye en la supervivencia del receptor VHC+ a 1 y 5 años21.

Donante con anticuerpos frente al antígeno del core del VHB
Según datos de la ONT2 el 11,1% del total de donantes presentan anticuerpos contra el antígeno
del core de la hepatitis B (anti-HBc+), siendo 4.9% anti-HBs- y 6.2% anti-HBs+. De tal forma
que, si estos donantes fueran inicialmente descartados se estima que se perderían del 12 al 18%
de los donantes en nuestro país. El principal riesgo asociado a la utilización de injertos anti-HBc+
es el desarrollo de hepatitis B de novo en el receptor, que puede alcanzar el 70% si el receptor no
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tiene anticuerpos frente al VHB, pero es del 0-18% si el receptor tiene anti-HBs y/o anti-HBc22.
Por tanto, está contraindicada la realización de un TH ante la presencia de ADN-VHB+ determi-
nado por PCR en el donante cuando se asocia a una serología anti-HBs-/anti-HBc- (naïve) del
receptor en el momento del trasplante.  No obstante, se ha observado que la administración pro-
filáctica de lamivudina de forma aislada o asociada a inmunoglobulina especifica frente al virus B
(IGHB), puede llegar a eliminar el riesgo de transmisión de la infección por VHB. Incluso algunos
autores defienden la utilización combinada de injertos VHC+ y anti-HBc+, destacando que la
profilaxis con lamivudina y/o IGHB ofrece un sustancial beneficio en la supervivencia.

De forma general y de acuerdo con la bibliografía publicada, lo injertos anti-HBc+ deben ser
implantados en receptores con anticuerpos frente al VHB y, asociar profilaxis con lamivudina y/o
inmunoglobulina especifica en función del riesgo. Los resultados del TH utilizando órganos proce-
dentes de donantes anti-HBc+ en receptores con cirrosis VHB no afecta a la supervivencia de
paciente e injerto, sin embargo, sin tratamiento profiláctico el riesgo de recidiva de la enferme-
dad 2.5 veces superior22,23,24. Los receptores ideales para un órganos anti-HBc+ son aquellos
pacientes con cirrosis VHB en los que se ha iniciado tratamiento frente al VHB antes de recibir
el injerto y que éste será mantenido en el postrasplante. 

Donante con neoplasia
La utilización como donantes de pacientes con historia previa de enfermedad neoplásica ha sido
regulada mediante documentos de consenso editados por la ONT y la Comisión de Trasplantes
del Consejo de Europa al objeto de evitar la transmisión tumoral con el trasplante25.

En el momento actual se considera que los pacientes con antecedentes de neoplasias malignas
pueden ser donantes de órganos siempre que hayan transcurrido al menos 10 años desde que
se trató el tumor con intención curativa. Sin embargo, pacientes afectos de cáncer de mama,
melanoma cutáneo y sarcoma de partes blandas son excluidos ya que estas neoplasias pueden
presentar progresiones lentas y recidivar después de 10 años de ser tratados.

Existen una serie de tumores de crecimiento local y bajo riesgo de metástasis que no contraindi-
can la donación. Entre ellos se encuentran carcinomas cutáneos (basocelular y espinocelular de
pequeño tamaño), carcinoma in situ de cérvix uterino, tumores del SNC (excepto glioblastoma y
meduloblastoma) y carcinoma de células renales inferior a 4 cm.

Ante situaciones en las que el hallazgo de la neoplasia se produzca de forma casual durante la
evaluación del donante o durante la extracción del hígado, la utilización del injerto estará supe-
ditada a la posibilidad de obtener un diagnóstico histopatológico certero que corrobore la natu-
raleza de la neoplasia. El análisis patológico de las lesiones halladas debe ser exhaustivo y la
aceptación del donante debe someterse a los anteriores criterios de aceptación.

Injerto con patología benigna subyacente
Las referencias a la utilización de injertos con tumoraciones hepáticas benignas son escasas y
recogen comunicaciones de casos aislados. Los quistes simples hepáticos se presentan en un 5%
de la población y suelen ser lesiones únicas que por sí solas no contraindican la donación. Deben
ser valorados en función de su tamaño y localización. Existe la posibilidad de realizar fenestra-
ciones de los mismos antes del implante del injerto. Aunque no hay datos al respecto, la poli-
quistosis hepática múltiple bilobar con quistes superiores a 5 cm de diámetro podría contraindi-
car la aceptación del injerto.

La presencia de hemangiomas hepáticos en principio no contraindica la aceptación del hígado
para trasplante. Por lo general, suelen ser únicos y de un tamaño inferior a 4 cm, no debiéndo-
se realizar maniobra alguna sobre la lesión salvo que se presente una rotura espontánea de la
misma, en cuyo caso debe ser enucleada.

Ante la presencia de lesiones hepáticas sugestivas de adenomas o hiperplasia nodular focal, debe
procederse de forma sistemática a su extirpación y posteriormente al estudio histológico de laAc
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pieza, antes de la aceptación del injerto. El tipo y extensión de la resección que debe realizarse
y la presencia de un cirujano experimentado son factores que determinarán la posibilidad de uti-
lización del injerto. 

Los pacientes con lesiones hepáticas traumáticas susceptibles de ser considerados como donantes
son aquellos que presentan lesiones de menor magnitud, fundamentalmente las lesiones grado I y
II de la clasificación de la American Association for the Surgery of Trauma26. Durante el proceso de
evaluación del injerto se ha de prestar especial interés en conseguir la hemostasia del parénquima
hepático lesionado y evaluar y reparar la posible presencia de fugas biliares. También se debe valo-
rar la existencia de áreas devascularizadas que pueden condicionar la aparición de zonas de isque-
mia en el parénquima hepático tras el implante, lo que puede condicionar la aceptación del mismo. 

Trasplante con injertos no convencionales
Los injertos no convencionales son, según la clasificación de la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT)2, aquellos que no obedecen a una ampliación de los criterios de selección de
donante cadavéricos en muerte encefálica. Este tipo de trasplantes representaron el 6.7% del
total de implantes realizados en el año 2007 en España (figura 2). Entre ellos se incluyen:

- TH con injerto procedente de bipartición hepática o split. 
- TH con injerto procedente de donante vivo.
- TH secuencial o en dominó.
- TH con injerto procedente de donante a corazón parado.
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Figura 2. Trasplantes hepáticos realizados en España en el 20073.

Trasplante hepático con injerto procedente de bipartición hepática ó "split"
El estudio anatómico de hígado iniciado por Couinaud en 1957 permitió reconocer la naturale-
za segmentaria del hígado tal y como se concibe en la actualidad, lo que posibilita obtener dos
injertos hepáticos válidos a partir de un único donante. Por otro lado, la gran reserva funcional
del hígado sano hace que un 30-40 % de la masa hepática sea suficiente para suplir las nece-
sidades del organismo. Estos dos hechos junto a la enorme capacidad regenerativa que posee el
hígado, que lleva a un crecimiento del injerto implantado hasta alcanzar la masa hepática nor-
mal en unas semanas, posibilitan la realización de trasplantes con injertos parciales.

La clave principal de esta técnica es la sección adecuada del parénquima hepático de manera
que se preserven tanto las estructuras vasculares como las biliares lo que posibilitará el implante
posterior y el correcto funcionamiento de cada uno de los injertos. En ambos es preciso garanti-
zar un volumen apropiado y una funcionalidad apropiada. 

Se han descrito dos técnicas para realizar la partición hepática: en la sección ex situ la partición
se realiza una vez que el hígado ha sido extraído del donante y se lleva a cabo en la cirugía de



banco27, mientras que la partición in situ se realiza durante la extracción del injerto que será
mantenido con soporte hemodinámico hasta la finalización de la extracción. Tanto una como otra
técnica presenta una serie de ventajas y desventajas que las hacen más susceptibles de ser
empleadas por grupos con distinta experiencia, posición geográfica o volumen de procedimientos
realizados. No obstante se ha demostrado que la técnica in situ, elimina el prolongado tiempo
de isquemia empleado en la partición ex situ y presenta una menor incidencia de complicacio-
nes del tracto biliar, sangrado postoperatorio e isquemia del segmento IV28.

En 1988 se publicó el primer caso de trasplante hepático split, injertando el lóbulo hepático dere-
cho a un adulto y el izquierdo a un receptor pediátrico27. Bismuth en 1989, realiza por primera vez
un trasplante a dos receptores adultos a partir de un único hígado29. Las primeras series de trans-
plante hepático split fueron publicadas por Broelsch en 199030. En estas series iniciales los resulta-
dos fueron significativamente inferiores al transplante de hígado entero: solo el 67% de los niños y el
20% de los adultos sobrevivieron. Sin embargo, en los últimos años, el refinamiento de la técnica qui-
rúrgica así como la mejor selección de pacientes, ha permitido mejorar las tasas de supervivencia de
paciente e injerto y disminuir el número de complicaciones postoperatorias hasta situarlas en cifras
comparables al trasplante de hígado entero. Actualmente se considera que la bipartición hepática
es una opción segura y valida para trasplantar un receptor pediátrico y un adulto31-36 (tabla 1).
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Tabla 1. Principales series de TH Split.

Aunque existen algunas discrepancias entre grupos de trasplante, las condiciones más acepta-
das para determinar si es posible realizar un trasplante tipo split son:

• Variables dependientes del donante: edad inferior a 50 años, mínima comorbididad aso-
ciada, no antecedentes de enfermedad ni daño hepático, perfil hepático normal o míni-
mamente alterado, estancia en UCI inferior a 5 días, estabilidad hemodinámica sin
requerimiento de drogas vasoactivas, hígado de aspecto macroscópico normal. 

• Variables dependientes del receptor: receptor del lóbulo izquierdo de bajo peso (<60
Kg.), relación entre peso del injerto y peso del receptor próxima al 1 %, trasplante en
situación no urgente, trasplante primario. 

El principal problema para la expansión del trasplante tipo split entre dos adultos es la obtención
de injertos con un adecuado tamaño en relación con el peso de ambos receptores. Es difícil
encontrar receptores adultos del lóbulo hepático izquierdo que presenten un tamaño suficiente-
mente pequeño para poder realizar con garantías el trasplante. El riesgo del síndrome de "small-
for-size" o fracaso hepático post-trasplante por el pequeño volumen hepático trasplantado es
especialmente alto en estos casos, sobre todo cuando el grado de hipertensión portal es elevado. 

Trasplante hepático con injerto procedente de donante vivo
El trasplante hepático de donante vivo (THDV) surge como un intento de solucionar la escasez de
órganos adecuados para los receptores pediátricos, que motivaba una mortalidad en lista de espe-
ra del 30-40% 37-39. El primer THDV con éxito fue realizado por Strong40 en Australia, y la primera
serie fue publicada por Broelsch et al41 incluyendo 20 THDV realizados sobre receptor pediátrico.
El éxito obtenido en el receptor infantil permitió la reproducción del THDV en el paciente adul-



to42-44. La expansión de esta técnica en el adulto fue impulsada principalmente en Asia donde,
por razones culturales, no se admite el concepto de muerte cerebral, por lo que la disponibilidad
de injertos de cadáver es mínima o inexistente, aunque se extendió rápidamente a Europa y
América, para tratar de solventar el problema de la mortalidad en lista de espera. Tras unos pri-
meros resultados desalentadores debidos fundamentalmente al fenómeno de small for size, ya
que en estos implantes en adultos se utilizaba lóbulo hepático izquierdo, tras el primer THDV uti-
lizando lóbulo hepático derecho realizado por el grupo de la Universidad de Kyoto15, el número
de procedimientos realizados experimentó un crecimiento exponencial.

Globalmente, se considera que aquellos pacientes candidatos a recibir un THDV deben cumplir
los requisitos generales para ser incluidos en lista de espera para TH. Sin embargo, existe cierta
controversia ya que algunos autores consideran que este tipo de trasplante podría permitir exten-
der las indicaciones de trasplante en determinadas etiologías.45

La implantación del sistema MELD hace que se seleccionen como candidatos al THDV aquellos
pacientes con puntuaciones intermedias de la lista de espera, ya que en ellos las posibilidades de
recibir un órgano de un donante cadavérico son reducidas, al menos que su estado se deteriore.
Este hecho supone una ventaja adicional en la distribución de los injertos, ya que diversos estu-
dios ponen de manifiesto que los resultados del THDV empeoran a medida que aumenta la pun-
tuación MELD46, así como la ausencia de un beneficio claro para los pacientes cuando el MELD
se sitúa por debajo de 1547.

Serán considerados como posibles donantes aquellos sujetos que de forma voluntaria soliciten
información sobre el procedimiento. Los requisitos mínimos que han de cumplirse para iniciar la
evaluación incluyen, en el protocolo del Hospital Clínic de Barcelona, tener una edad entre 18-
55 años, un grupo sanguíneo idéntico o compatible con el receptor y un estado de salud apa-
rentemente normal, así como, la ausencia de enfermedades asociadas. La valoración del poten-
cial donante se realiza bajo la premisa de garantizar al máximo la seguridad del paciente y se
lleva a cabo de forma secuencial, ya que se trata de un proceso que asocia un elevado coste eco-
nómico. Una parte fundamental del estudio lo constituye la estimación del volumen hepático,
puesto que un volumen insuficiente del injerto puede conllevar la aparición del ya mencionado
síndrome de "small for size" que podría conducir a la pérdida del mismo. Actualmente, tanto la
TC helicoidal como los nuevos modelos de RM, permiten calcular el volumen total o parcial del
hígado con gran fiabilidad48-50. Estas pruebas de imagen permiten conocer el volumen total del
hígado del potencial donante, la cantidad de parénquima remante tras la extracción y el tama-
ño del injerto que, de forma análoga a la bipartición hepática, debe representar entre el 0,8-1%
del peso del receptor51. Junto con la estimación del volumen hepático, la TC y la RM son claves
para el adecuado conocimiento de la anatomía vascular del hígado del potencial donante, lo que
permite asegurar el éxito y la seguridad de la intervención tanto en el donante como en el recep-
tor 52,53. La RM añade una eficaz evaluación de la via biliar, por lo que en la actualidad es la explo-
ración de elección en la evaluación del potencial donante54.

La técnica quirúrgica, tanto en el donante como en el receptor, implica una elevada complejidad
técnica por lo que debe ser realizada por grupos de trasplante experimentados. No obstante,
presenta una serie de ventajas sobre el TH con donante cadáver ya que el THDV permite pro-
gramar el procedimiento y reducir el tiempo de isquemia. Por otro lado, se trata de un procedi-
miento quirúrgico que no está exento de riesgos para el donante, con una morbilidad que varia
en función de las series publicadas entre un 25% y un 47%55,56, siendo las complicaciones más
frecuentes las asociados con problemas de la via biliar. En cuanto a la mortalidad del procedi-
miento, si bien es difícil de conocer por la falta de uniformidad en la recogida de datos, la última
revisión publicada en la literatura a este respecto eleva a 33 los donantes fallecidos en todo el
mundo como consecuencia, más o menos directa, de este proceso57.

En cuanto a los resultados obtenidos en el receptor y según datos del UNOS (United Network for
Organ Sharing), hasta el momento se han realizado 2473 THDV en receptores adultos en EE.UU.
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La supervivencia del injerto (82,5% al año, 72,3% a los 3 años y 66,0 a los 5 años) y del pacien-
te (90.1% al año, 82,6% a los 3 años y 77,8% a los 5 años) es similar a la obtenida con injertos
procedentes de donantes cadavericos58. El análisis de la experiencia europea hasta junio de 2007
revela un total de 2370 THDV en receptores adultos y pediátricos (datos del Registro Europeo de
Trasplante Hepático, European Liver Transplantation Registry [ELTR])59, con una supervivencia glo-
bal del injerto del injerto a 1, 3 y 5 años del 80%, 73% y 70%, respectivamente. En España, de
acuerdo con los datos del RETH1 se han realizado hasta diciembre del pasado año 110 THDV en
adultos, con una supervivencia del injerto de 79.3% al año y 64% a los 5 años.

Algunas publicaciones sugieren que en el caso del THDV la recidiva del VHC podría ser más agre-
siva y temprana en comparación con el TH de un órgano completo procedente de un DME. Sin
embargo, hasta el momento ningún estudio ha demostrado que los resultados en términos de
supervivencia de injerto o paciente sean inferiores en pacientes VHC+ trasplantados con injer-
tos procedentes de donante vivo60. 

Por último, otro de los aspectos que genera cierta controversia es la expansión de los criterios de
trasplante en pacientes con carcinoma hepatocelular (CHC). El THDV permite la realización del
trasplante tras el diagnostico sin tiempos de espera que condicionen la progresión o diseminación
de la enfermedad, permitiendo una mejora de los resultados con respecto al TH convencional61,62.
Este hecho hace que se plantee la posibilidad de aceptar para THDV pacientes con CHC en
estadios más avanzados que los incluidos en lista de esperara para TH de donante cadáver sin
que esto implique un menoscabo de las tasas de supervivencia y recidiva de la enfermedad.
Actualmente, queda por dilucidar mediante el desarrollo de protocolos clínicos la ampliación de
los criterios de trasplante con donante vivo en pacientes con CHC63.

La supervivencia a corto plazo después del THDV es similar a la obtenida con un donante cadáver.
La mayoría de los grupos europeos y americanos refieren una supervivencia global cercana al 90%58.

Considerado por algunos autores como la alternativa más eficaz para solucionar la escasez de
órganos, el número máximo de procedimientos en Estados Unidos se alcanzó en el año 2001 rea-
lizándose THDV en el 10% del total de los trasplantes realizados ese año. Desde entonces, y tras
el auge inicial, el porcentaje ha disminudido de forma progresiva hasta situarse alrededor del 5%
del total, tal y como recoge el informe de 2007 de la American Society of Transplant Surgeons59.

Trasplante hepático secuencial o "dominó"
El trasplante hepático en dominó (THD), es un trasplante secuencial en el cual un paciente con
una hepatopatía crónica o tumor hepático recibe un órgano completo procedente un donante
vivo que presenta una enfermedad metabólica, el cual a su vez recibe un injerto procedente de
un donante cadáver.

En la mayoría de los casos descritos en la literatura la enfermedad metabólica es una Polineuropatía
Amiloidótica Familiar (PAF) tipo I, aunque se han comunicado THD en pacientes con hiperoxalu-
ria64, enfermedad de la orina de jarabe de arce y amiloidosis de cadena a del fibrinógeno.

El paciente afecto de PAF posee un hígado anatómicamente normal, que produce una variante
anómala de una proteína sérica denominada transtirretina, la cual al depositarse en los tejidos
da lugar a la formación de una sustancia amiloide. Las manifestaciones clínicas consisten en una
polineuropatía periférica y del sistema vegetativo que tras su inicio en la tercera o cuarta déca-
da de la vida, causa la muerte del paciente al cabo de 10 o 12 años tras el inicio de la sinto-
matología65. En estos pacientes el TH interrumpe el curso de la enfermedad, estabiliza el dete-
rioro e incluso permite cierta mejoría clínica. 

El injerto obtenido de un donante afecto por PAF continua produciendo transtirretina anómala,
sin embargo, dado que la historia natural de la enfermedad exige varias décadas para el inicio
de las manifestaciones clínicas neurológicas, el riesgo que éstas se presenten en receptores de
edad avanzada es muy bajo. Tan solo se han descrito 2 casos aislados de desarrollo de polineu-
ropatía antes de 10 años en receptores de TH secuencial66,67.Ac
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La obtención del injerto afecto de PAF presenta una serie de peculiaridades técnicas, la más rele-
vante de las cuales hace referencia al manejo de la vena cava retro hepática, pudiendo ésta ser
extraída con el injerto precisando la utilización de un bypass veno-venoso, o bien mantenida in
situ (lo que condiciona la calidad del injerto).

El primer trasplante de este tipo se realizó en 1995, desde entonces y hasta el año 2006 se han
recogido en el Familial Amyloidotic Polineuropathy World Transplant Registry un total de 570 tras-
plantes hepáticos secuenciales68. En el año 2007 se realizaron en nuestro país 16 THD, lo que
representa el 1,4% de los trasplantes realizados en España en este periodo de tiempo2. 

Los estudios publicados confirman que el trasplante hepático ofrece excelentes resultados a
aquellos pacientes diagnosticados de PAF tipo 1, sin que la donación hepática presente una
influencia negativa en términos de supervivencia, ya que la supervivencia de los donantes al año
y a los cinco años es similar a la de los pacientes con PAF que no fueron donantes (91,8 y 88,4%
frente a 90,5 y 84,2%). En España, según datos del RETH1 se han realizado hasta la fecha 81
TH secuenciales, siendo la supervivencia del injerto obtenido de un paciente con PAF del 90.7%
y del 66.2%, a 1 y 5 años respectivamente. Del mismo modo, se evidencia una excelente cali-
dad de los injertos hepáticos obtenidos de estos pacientes, por lo que dada la escasez de órga-
nos, estaría indicada su utilización sistemática en pacientes de más de 60 años, cualquiera que
sea la indicación del trasplante69. 

Trasplante hepático con injerto procedente de donante a corazón parado
Se denomina donante a corazón parado (DCP) aquel en el que el diagnostico de muerte se rea-
liza en base al cese de la función cardiaca, y no cerebral, como sucede en los donantes en muer-
te encefálica (DME). En nuestro país la definición de muerte según criterios cardíacos está reco-
gida en el Artículo 10.5 del Real Decreto 2070/1999 de 30 de diciembre de 1999, según el cual
el diagnóstico de muerte por criterios cardiorrespiratorios se basará en la constatación inequívo-
ca de la ausencia de latido cardíaco, demostrado por la ausencia de pulso central o por trazado
electrocardiográfico, y de ausencia de respiración espontánea, ambas situaciones durante un
periodo no inferior a cinco minutos70. 

Los primeros TH clínicos se llevaron a cabo utilizando DCP pero tras la definición de muerte ence-
fálica por la Universidad de Harvard en 1968 el uso de este tipo de donantes fue abandonado de
manera progresiva en favor de los DME. Durante los últimos 10 años y debido al incremento, ya
mencionado, de la cifra de pacientes en lista de espera y de la mortalidad de los mismos, se ha
recobrado el interés por este tipo de donantes en todo el mundo. De hecho, algunos autores afir-
man que la instauración de este tipo de programa en las diferentes ciudades podría aumentar el
número de órganos disponibles hasta en un 25%-4271-72, lo que quizá no solvente definitivamen-
te el problema, pero en el caso del trasplante de hígado contribuiría de manera significativa a la
reducción de las listas de espera. A pesar de estas ilusionantes previsiones, en la actualidad las
cifras se sitúan muy por debajo del supuesto potencial del DCP. En España, parece intuirse cierto
incremento desde año 2000, sin embargo, hasta el momento tan solo se han realizado 75 TH
utilizando este tipo de injertos, 17 de los cuales se realizaron el pasado año 20072.

Los DCP experimentan un periodo de PCR previo a la extracción hepática y según las circuns-
tancias en las que ésta ocurre han sido clásicamente clasificados de acuerdo con la clasificación
de Masstricth73 en: Tipo I, muerto a la llegada; Tipo II, resucitación infructuosa; Tipo III, parada
cardiaca controlada y Tipo IV, parada cardiaca tras el diagnostico de muerte cerebral. 

La experiencia clínica es limitada y probablemente el principal obstáculo para la implantación de
programas de DCP lo representa el hecho de que históricamente en la literatura se le han atri-
buido a estos donantes peores resultados en comparación con los observados en los DME, comu-
nicándose peores tasas de supervivencia tanto de injerto como de receptor, y una mayor inci-
dencia de complicaciones biliares74, trombosis arterial75, rechazo y colestasis temprana. Sin
embargo estos estudios recogen DCP no controlados, lo cual no es representativo de nuestro
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medio y están realizados en base a un escaso número de pacientes, por lo que no cuentan con
suficiente poder estadístico como para obtener conclusiones generalizables.

En España, los protocolos desarrollados por los distintos grupos de trasplante se centran en la
obtención de injertos procedentes de donantes Tipo II (figura 3). El DCP exige un apropiado man-
tenimiento que permita una adecuada perfusión hística del órgano previa a su enfriamiento antes
del trasplante. En este sentido, los trabajos desarrollados por nuestro grupo en el ámbito de la
recirculación normotérmica (RN) han puesto de manifiesto que la conexión a un sistema de cir-
culación extracorpórea reduce la lesión por isquemia reperfusión en los hígados procedentes de
estos donantes76-79. Asimismo, del estudio de los últimos trabajos publicados parece intuirse que,
probablemente mediante RN, y una exhaustiva selección del mismo son la clave para mejorar los
resultados obtenidos hasta el momento con el DCP.
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Figura 3. Cronograma del procedimiento de donación en DCP tipo II.

Un adecuado mantenimiento del donante mediante RN, unido a exhaustivo conocimiento de las
distintas fases de la donación y a un estricto seguimiento de los criterios de selección del donan-
te, es indispensable para minimizar las complicaciones y optimizar de los resultados. Los criterios
utilizados se basan en la actividad experimental y clínica desarrollada en el Hospital Clinic, han
sido adoptados por otros grupos a nivel nacional y hacen referencia a distintos aspectos del pro-
ceso de donación80,81 (tabla 2).

Tabla 2. Criterios de aceptación de DCP tipo II.

El cumplimiento de estos criterios puede asegurar una adecuada vialidad de los injertos obteni-
dos, permitiendo minimizar la incidencia de fallo primario del injerto, trombosis arterial y colan-
giopatía isquémica. Los prometedores resultados obtenidos por los distintos grupos de TH en
nuestro país81,82 con la implantación de programas de DCP podrían verse mejorados en el futuro
con el desarrollo de nuevas técnicas de preservación como la perfusión normotérmica del injerto
aislado previa al implante.



Conclusión
La escasez de órganos para trasplante impulsa a los distintos equipos en busca de nuevas fuen-
tes de donantes. El principal incremento debe sustentarse en un óptimo aprovechamiento del
donante convencional mediante programas de concienciación social, así como, mejoras en las
estrategias de detección y mantenimiento de donantes.

Entre las distintas alternativas a la donación convencional destacan: la bipartición hepática, el
THDV y el DCP. Estas opciones presentan una serie de limitaciones y, en la actualidad, suponen
un exiguo porcentaje dentro del total de TH realizados anualmente en el mundo. En este senti-
do, la utilización de injertos procedentes de split presenta una aplicabilidad restringida, ya que la
bipartición entre dos adultos no siempre asegura un adecuado volumen de parénquima funcio-
nante para cada uno de ellos y, por otro lado, debe ser realizada por equipos experimentados.
Del mismo modo, el THDV plantea una serie de limitaciones derivadas de la complejidad técni-
ca del procedimiento y de la necesidad de obtener un injerto acorde con los requerimientos del
receptor, a lo cual se añade el riesgo que supone la intervención quirúrgica para el donante. Por
último, el DCP representa probablemente la opción con mayores posibilidades de expansión. Sin
embargo, es necesaria una estricta selección y un correcto mantenimiento del donante para
garantizar la viabilidad de los órganos obtenidos.

La utilización de donantes no convencionales y la expansión de los criterios habituales deben reali-
zarse con cautela, y ha de estar apoyada en estudios experimentales y clínicos que demuestren la
ausencia de compromiso de los resultados obtenidos en el receptor tanto a corto como a largo plazo.
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Trasplantes de mano y tejidos
compuestos en España.
Pedro C. Cavadas, Luis Landín.
Especialista en Cirugía Plástica y Reparadora
Clínica Cavadas - Fundación Pedro Cavadas. Valencia.

Introducción - Historia
Los alotrasplantes de tejido compuesto (CTAs) constituyen una nueva opción terapéutica en ciru-
gía reconstructiva. La característica principal de este tipo de trasplantes es la presencia de teji-
dos de diferentes estirpes en la parte trasplantada. El paradigma de los CTAs es el trasplante de
mano, que incluye piel, músculo, hueso, médula ósea, tendones, nervios, vasos, cartílago y teji-
do celular subcutáneo. Al igual que algunos trasplantes de órgano sólido, los CTAs no se realizan
para salvar o alargar la vida del paciente, sino para mejorar su calidad de vida. Además del tras-
plante de mano, entre los CTAs se incluyen el trasplante de cara, laringe, pared abdominal, rodi-
lla, nervio, dedos y útero. Todos ellos se recogen en el International Registry on Hand and
Composite Tissue Transplants (IRHCTT) (www.handregistry.com), que recopila la información dis-
ponible sobre cada uno de los pacientes que recibe un CTA en el mundo, y pretende servir como
fuente de datos para futuras aplicaciones a mayor escala.

La primera referencia a los CTAs proviene del milagro realizado por San Cosme y San Damián, que
amputaron la pierna gangrenada de un cristiano, y la sustituyeron por la pierna de un moro etío-
pe. El primer caso documentado de CTA fue un trasplante de mano realizado en Guayaquil
(Ecuador) en 1965 previo a la aparición de la ciclosporina. Lamentablemente la parte transplan-
tada se necrosó en la primera semana postransplante. En 1998, la era de los transplantes clíni-
cos de CTAs en presencia de la ciclosporina se inauguró con el primer trasplante unilateral de
mano, orquestado por el nefrólogo Jean-Michael Dubernard, realizado en Lyon (Francia) sobre un
paciente neozelandés. Este caso ha sido seguido de otros tantos trasplantes, tanto unilaterales
como bilaterales, en Innsbruck (Austria), Bruselas (Bélgica), Milán (Italia), Guangzhzu, Guangxin,
Harbin, Nanning (China), Louisville (EE.UU.), Wroclaw (Polonia) y Valencia (España). Esta serie
de trasplantes incluye hasta el momento un total de 44 manos en 32 pacientes. La supervivencia
de los aloinjertos durante el primer año ha sido del 100%, lo que supone la mayor tasa de éxito
en la historia de los trasplantes.

En la terminología habitual de los equipos de trasplante, a diferencia de los equipos de cirujanos
plásticos, no existe una diferencia entre los injertos y los colgajos. Por esta razón los equipos de
trasplantes denominan aloinjerto a la víscera sólida transplantada, aunque este término no defi-
na correctamente al trasplante desde el punto de vista microvascular del cirujano plástico. Los
cirujanos de CTAs han asumido esta terminología, y denominan aloinjerto al bloque de tejido vas-
cularizado objeto del trasplante.

Reimplante de extremidades

Los reimplantes han servido como fuente de experiencia clínica para la planificación de los tras-
plantes de mano. La cirugía de reimplante requiere un gran esfuerzo técnico y organizativo, con
equipos multidisciplinares entrenados en cirugía de mano, microcirugía, anestesiología y medici-
na física y rehabilitadora. Tanto el procedimiento quirúrgico como el protocolo rehabilitador son
parecidos para los reimplantes y los trasplantes de mano. Sin embargo existen algunas diferen-
cias notables entre ambos. En el caso de los reimplantes, se trata de partes amputadas que
hasta el momento anterior a la amputación permanecían sanas, mientras que en el caso de los
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trasplantes, tan sólo la parte del donante se encuentra sana, mientras que el muñón del recep-
tor presenta una notable atrofia y acortamiento muscular que enlentecen notablemente el pro-
ceso rehabilitador. En el caso de los reimplantes, el procedimiento quirúrgico se sigue de una
intensa edematización de las estructuras, lo que no se observa de forma tan notable en los tras-
plantes. La velocidad de recuperación nerviosa es más lenta en los reimplantes que en los tras-
plantes, ya que estos últimos reciben fármacos inhibidores de la calcineurina, que aceleran la
regeneración axonal. En cambio, los trasplantes de mano reciben medicación corticoidea, lo que
retrasa ligeramente el comienzo de la rehabilitación. 

Los reimplantes de extremidad superior se ven recompensado a varios niveles. En primer lugar es
importante para mantener la imagen corporal y, por tanto, el reimplante tiene un impacto cos-
mético y psicológico sobre los pacientes. En segundo lugar, a nivel funcional hasta el momento las
revisiones de casos de reimplante frente a revisión de amputación arrojan un balance a favor de
los reimplantes. La revisión de casos más larga ha sido publicada por Graham. En su trabajo, se
documentaron 22 reimplantes de mano y brazo y 22 pacientes que se trataron mediante revi-
sión de amputación y prótesis a niveles similares. Como resultado se observaron resultados fun-
cionales superiores en el grupo de reimplante frente al grupo de protetización. Incluso los pacien-
tes con lesión avulsiva presentaron mejores resultados funcionales.

Trasplante de Mano
Modelos Experimentales.

Los alotrasplantes de tejidos compuestos y entre ellos, el trasplante de mano, presentan diferen-
tes estirpes de tejidos (piel, hueso, músculo, tendón, nervio, médula ósea, vasos) y cada una de
ellos genera diferentes respuestas inmunológicas y en diferente grado. Cualquier régimen inmu-
nosupresor debe ser capaz de evitar el rechazo en cada uno de esos tejidos.

Estudios experimentales en roedores. La mayoría de los estudios experimentales de CTAs han
sido realizados en roedores, utilizando el modelo de transplante de miembro inferior.
Tratamientos inmunosupresores en monoterapia con inhibidores de calcineurina permiten lograr
supervivencias mayores de 1 año, aunque no sin altos índice de morbilidad y mortalidad. La com-
plicación más frecuente es la neumonía por Pneumocistis jirovicii y micoplasma. La administra-
ción de combinaciones de inmunosupresores (ciclosporina + corticosteroides, o bien ciclosporina
+ MMF) permite lograr supervivencias en roedores transplantados, con retorno de la función y
sensibilidad a los miembros trasplantados.

Estudios experimentales en animales de gran tamaño. Existen pocos modelos experimentales en
animales de cierta envergadura. Dos estudios experimentales en cerdos con colgajos osteomio-
cutáneos de extremidad superior lograron supervivencias de 90 días libres de rechazo bajo tera-
pia de inmunosupresión con ciclosporina + MMF. Modelos experimentales en primates. La
estructura, función y fisiología del sistema inmunitario en los primates es muy parecida a la de
los humanos, y por tanto, es el mejor modelo para el ensayo de los CTAs. Existen al menos tres
trabajos experimentales de trasplante de mano y trasplantes de tejidos compuestos en primates
no humanos, que incluyeron altas dosis de ciclosporina. La terapia inmunosupresora se acompa-
ñó de altas tasas de morbimortalidad, y la mayoría de los animales sufrieron episodios de recha-
zo, si bien al menos un animal permaneció libre de rechazo durante más de 200 días.

Indicaciones.
Una selección cuidadosa de los potenciales candidatos a trasplante es esencial para el éxito del pro-
cedimiento. A fecha actual, las indicaciones para trasplante de mano se encuentran en discusión, y
todavía existen razones a favor y en contra a valorar en la realización de un trasplante de manos fren-
te a la protetización. Entre las ventajas de la protetización se encuentran no necesitar de terapia far-
macológica inmunosupresora, rápido aprendizaje y buenos resultados cosméticos. El uso de prótesisAc
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evita la necesidad de más intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, las prótesis mioeléctricas no pre-
sentan tan buena apariencia como las prótesis cosméticas, y existe un déficit en el control de la fuer-
za que ejerce la prótesis. Las prótesis presentan un elevado coste, ya que es necesario su cuidado,
mantenimiento y reemplazo a lo largo de la vida del paciente. En cuanto a los trasplantes de mano,
por el momento tienen el gran inconveniente de requerir terapia inmunosupresora de por vida. El retor-
no de la función de la musculatura intrínseca puede tardar meses, y el resultado para movimiento fino
nunca igualará el de una mano sana. Entre sus ventajas se encuentra la buena apariencia cosméti-
ca, si bien este aspecto puede requerir cirugías posteriores al trasplante. También pueden ser necesa-
rias cirugías de revisión para mejorar la función global de la mano. El coste de la intervención y del tra-
tamiento inmunosupresor es alto, si bien los estudios de tolerancia inmunológica suponen la gran pro-
mesa para disminuir el gasto farmacológico. El beneficio psicológico y la independencia del paciente
han permitido en algunos casos retornar incluso a la vida laboral después del trasplante. En resumen
existen todavía razones a favor y en contra para indicar un trasplante de manos, si bien a nuestro
parecer, un trasplante bilateral de manos justifica los requerimientos de terapia inmunosupresora.

Existe cierta controversia en cuanto a la realización de trasplantes unilaterales o bilaterales.
Existen equipos que sólo han trasplantado a pacientes amputados unilaterales de la mano domi-
nante. En nuestra opinión, el riesgo de la terapia farmacológica sólo se ve recompensado en
pacientes amputados bilaterales, dada su alta dependencia para las actividades de la vida diaria.

Aunque existen algunos criterios básicos para la selección de posibles receptores, nuestro criterio es
que sólo pacientes amputados bilaterales deben ser trasplantados. La edad debe comprender entre
18 y 55 años. El candidato ideal debe encontrarse física y mentalmente sano, y debe comprender la
complejidad del proceso. La motivación es un factor esencial en el resultado final del largo camino del
trasplante. El paciente debe ser capaz de entender y asumir los riesgos de la inmunosupresión, y por
tanto, le deben ser mostrados todos los espectros del escenario que afrontan y sus consecuencias.
Además el paciente debe estar preparado para la posible cobertura mediática que su caso represen-
ta, y en este sentido el soporte familiar adecuado es imprescindible para la estabilidad psicológica del
paciente. Entre las posibles contraindicaciones para el trasplante destacan la diabetes mellitus,
ceguera, enfermedad neoplásica en los últimos 10 años y la intercurrencia de un proceso infeccioso.

El receptor debe ser evaluado radiográficamente, y debe presentar pulsos radial y cubital sanos
y musculatura del antebrazo conservada, aunque débil. En los meses previos al trasplante, el
paciente debe ser instruido para la contracción de la musculatura antebraquial.

Donante y receptor deben compartir grupo sanguíneo, sexo y raza. Además el peso, talla y tex-
tura de la piel deben ser similares. El donante no debe presentar tatuajes ni marcas en la pieza
de trasplante, y es preferible evitar donantes que se hayan sometido a procedimientos quirúrgicos
previos en los miembros superiores. La presencia de traumatismos agudos sobre los miembros con-
traindica su donación. La presencia de vía venosas o arteriales periféricas, o signos de punción vas-
cular, no contraindica la donación, aunque debe ser tenida en cuenta en el momento de planifi-
car la cirugía y decidir cuál será el drenaje venoso del trasplante. Se debe tener en cuenta la nece-
sidad de realizar injertos vasculares para reconstruir segmentos arteriales del donante, en espe-
cial de la arteria radial, de la que suelen haberse tomado múltiples muestras de gasometría.

No es necesaria la compatibilidad del HLA entre donante y receptor. En cambio, es esencial que
las pruebas de anticuerpos linfocitotóxicos (anti-HLA) sean negativas en el receptor. Las pruebas
del panel de anticuerpos reactivos (PRA), nos informan de la sensibilización del receptor del tras-
plante a antígenos presentes en la población general. El PRA se positiviza si el receptor se ha visto
expuesto a aloantígenos, como por ejemplo en transfusiones sanguíneas, embarazo o transplan-
tes previos. El PRA puede ser determinante en el reparto de órganos a gran escala, pero no ha
tenido significación en el trasplante de mano.

Los donantes deben ser negativos para el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), virus de hep-
atitis B y C (VHB, VHC), sífilis (lues) y toxoplasmosis. En cuanto al citomegalovirus y virus de
Epstein-Barr, el cruce entre donantes positivos y receptores negativos debe ser evitado a toda costa.
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Procedimiento quirúrgico.
La extracción de manos desde un donante cadáver requiere de un equipo preparado y listo para
su ejecución inmediata. No se debe permitir la demora en la preparación del instrumental o
material necesario. Este hecho hace indispensable la disponibilidad de un conjunto material ya
preparado, de tal forma que el equipo de la donación pueda ser autosuficiente a su llegada al
hospital donante. Es de interés la disponibilidad de transporte aéreo en caso de realizarse una
donación a larga distancia.

El material del que debe disponer el equipo de la donación debe incluir al menos 5 litros de solu-
ción Belzer-UW (Universidad de Wisconsin), venda elástica de Esmarch, dos torniquetes neu-
máticos y sus respectivos manguitos y sondas de silicona y dos prótesis cosméticas de mano.

A su llegada al hospital donante, el equipo debe revisar la analítica completa del donante, y la
ausencia de traumatismos, marcas, tatuajes y cirugías previas que puedan comprometer el resul-
tado. Además es el momento de negociar con el resto de equipos de transplante el momento de
la extracción de las manos. En este sentido, la donación de las manos debe realizarse en ausen-
cia de medicación sistémica (anticoagulantes y otras soluciones de perfusión diferentes de Belzer-
UW). Dado que la extracción de cada mano puede realizarse aproximadamente en 15-20
minutos, en ausencia de sangrado, parece razonable que la donación multiorgánica comience
por las manos. Además el tiempo de isquemia para la musculatura intrínseca de la mano debe
ser lo más corto posible. La extracción de las manos debe realizarse mediante una desarticula-
ción de codo, con el miembro exanguinado y bajo torniquete. La arteria braquial debe ser dise-
cada en el tercio distal del brazo. Una vez extraída la mano uno de los miembros del equipo
debe cerrar el muñón, mientras que el otro debe canular la arteria braquial con la sonda de sili-
cona. La perfusión debe realizarse con la solución de Belzer-UW reconstituida, para lo que se
debe añadir 16 mg de dexametasona, 40 unidades de insulina normal estándar y 200.000 uni-
dades de penicilina G a cada litro de solución. Normalmente es suficiente con utilizar 2 litros por
cada mano hasta obtener líquido claro por las venas. Al final de la donación multiorgánica se
deben remitir muestras de timo y bazo al hospital receptor para su análisis. El transporte de las
piezas se realiza en bolsas estériles individuales, en las que las piezas se encuentran sumergidas
en solución Belzer-UW. A su vez las bolsas deben ir protegidas en una caja, que debe estar rode-
ada de hielo en una nevera transportable.

El receptor debe recibir tratamiento antihistamínico a su ingreso, y se procede a realizar la anes-
tesia general una vez que el equipo de la donación dio el visto bueno a la donación de manos.
La incisión se realiza en forma de V, con el extremo de la V orientado en cara volar, para prote-
ger las estructuras de la muñeca en caso de rechazo inmunológico. Los muñones del receptor son
disecados, identificando y preparando tres venas superficiales dorsales, arterias radial y cubital
preservando sus venas comitantes, los tres nervios, los tendones sanos y ambos huesos, que se
acortan aproximadamente 6 cms. Llegado el momento del trasplante se deben tener prepara-
das placas de osteosíntesis rígidas tipo bloqueado (LCP) de 3.5 mm conformadas para dicha
reconstrucción. El proceso completo de preparación puede ser realizado por dos equipos simul-
táneos y requiriendo alrededor de 2.5 horas.

En nuestro caso, preferimos realizar repercusiones transitorias de los aloinjertos para disminuir el
tiempo de isquemia y mantener el campo quirúrgico libre de sangre. Las técnicas de reparación
vascular, nerviosa, tendinosa y ósea deben ser las estandarizadas y aceptadas para cada una de
ellas, y su descripción escapa del objetivo del presente capítulo.

Las tenorrafias son realizadas en 30º de extensión de muñeca, poniendo cuidado en dar la ten-
sión suficiente a tendones flexores y extensores como para mantener la cascada fisiológica del 2º
al 5º dedos, al mismo tiempo que la flexión de los dedos completamente hacia la palma sea fácil,
y que al flexionar la muñeca, las articulaciones metacarpofalángicas se extiendan, pero no hipe-
rextiendan. Además las tenorrafias preferiblemente deben ser realizadas a distintos niveles para
evitar las adherencias entre las mismas.Ac
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Las manos son monitorizadas mediante pulsioximetría continua y coloración de los lechos
ungueales cada 2 horas.

Tratamiento inmunosupresor.
El protocolo de tratamiento inmunosupresor básico en trasplante de mano incluye un agente deple-
tor de linfocitos, un inhibidor de calcineurina, micofenolato mofetil y cosrticoesteroides. Este proto-
colo es el más extendido en la actualidad, logrando por primera vez desde la introducción de los tras-
plantes un 100% de éxito en la conservación del aloinjerto durante el primer año postrasplante.

El tratamiento inmunosupresor debe comenzar inmediatamente durante la cirugía del trasplan-
te, y consiste en la administración del agente depletor de linfocitos. Para este objetivo se ha uti-
lizado daclizumab, basiliximab, timoglobulina y alemtuzumab. Los mecanismos de acción, admi-
nistración, y efectos secundarios escapan a los objetivos del presente capítulo. En el primer día
postoperatorio se introduce el tratamiento con tacrolimus, comenzando a dosis bajas, ajustando
la dosis a los niveles sanguíneos después de 3 días (rango terapéutico para trasplante de mano
entre 10 y 20 ng/mL durante 6 meses, posteriormente entre 7 y 10 ng/mL).

Actualmente se discute el momento adecuado para la introducción del micofenolato mofetil. En
general se admite que en pacientes tratados con depletores de linfocitos, la introducción del MMF
puede retrasarse hasta obtener una evidencia analítica de recuperación de linfocitos >5% en el
recuento. En nuestro caso, hemos preferido introducir este medicamento en el primer día postras-
plante a mitad de dosis, alcanzando dosis plenas (2 g/día) en el momento del alta. En cuanto al
tratamiento corticoideo, se administra en dosis única diaria, y consiste en una dosis intravenosa de
metilprednisolona 250 mg durante la intervención. El primer día postoperatorio se reduce a 100
mg, al 3º a 60 mg. Posteriormente se cambia a vía oral a prednisona 30 mg día. Después se man-
tiene hasta el 6º mes, momento en que se reduce a 5 mg/día. Este tratamiento se acompaña de
alprostadilo intravenoso (20 mcg/8h) durante los cuatro primeros días y aspirina (100 mg/día)
durante el primer mes. El tratamiento antibiótico profiláctico incluye amoxicilina/clavulánico duran-
te diez días, profilaxis contra el Pneumocistis jerovicii con trimetropim-sulfametoxazol (400 mg/día)
durante 5 meses, y profilaxis anti-CMV con valganciclovir (900 mg/día) durante 5 meses.

El tratamiento descrito ha permitido a nuestros tres paciente permanecer libres de rechazo inmu-
nológico durante al menos el primer mes (seguimientos de 24 meses, 12 meses y 3 meses respec-
tivamente), así como libre de infecciones oportunistas mayores. Como efectos adversos ha presen-
tado hiperglucemias, que requirieron tratamiento con insulina durante las dos primeras semanas,
seguidas de antidiabéticos orales (acarbosa) durante un mes, y que se ha resuelto espontáneamente
tras el descenso en la dosis de tacrolimus y corticoides. Todos los pacientes presentaron tensiones
elevadas postrasplante, que han requerido tratamiento farmacológico con nifepino y carvedilol.

El tratamiento del rechazo agudo del trasplante de manos se parece en gran medida al trata-
miento del rechazo en trasplante de órgano sólido. La administración de bolos intravenosos de
metilprednisolona (por ejemplo 500 mg/día en tres días consecutivos, o bien 1 g/día a días alter-
nos durante 5 días) representa la primera línea de tratamiento. Además se puede acompañar
de aplicación tópica de tacrolimus, aunque no hay evidencia científica de la aplicación de éste
último. La medicación inmunosupresora habitual debe ajustarse al alza, lo que significa incre-
mentar la dosis de MMF a 3g/día y los niveles sanguíneos de tacrolimus a 15-20 ng/mL, hasta
la resolución del episodio, para volver a las dosis habituales transcurridas varias semanas y según
el criterio clínico.

El supuesto clínico de requerir dosis de mantenimiento de tacrolimus >15 ng/mL ó administra-
ciones seriadas de depletores de linfocitos para controlar episodios múltiples de rechazo agudo es
cuestionable, y en tal caso debería considerarse seriamente la extirpación de los aloinjertos.

Transcurridos 2 ó 3 años desde el transplante, debe valorarse la sustitución del los inhibidores de
calcineurina por la rapamicina, que presenta una menor toxicidad renal y menor tasa de tumores.
Es necesario mantener un control oftalmológico del paciente. Su seguimiento básico debe incluir
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medidas de presión intraocular y prevención de glaucoma. Durante los meses siguientes al tras-
plante es necesario descartar la aparición de coriorretinopatía serosa central, y después del pri-
mer año la presencia de catarata subcapsular posterior. Ambos procesos han sido descritos en
pacientes trasplantados renales con protocolos de inmunosupresión similares a los utilizados en
trasplante de mano.

Protocolo de rehabilitación.
Después del un trasplante de mano es necesaria una rehabilitación sistematizada para lograr un
resultado funcional óptimo. Es necesario comprobar que el paciente ha entendido el programa
de rehabilitación antes de realizar el trasplante. El periodo rehabilitador oscilará entre 12 y 24
meses según el tipo de trasplante, y por tanto se requiere un nivel alto de motivación en el recep-
tor. Es imprescindible concienciar al receptor de la necesidad de la rehabilitación en las sucesi-
vas visitas preoperatorias.

El equipo rehabilitador puede estar dirigido por el propio equipo quirúrgico o bien especialistas en
medicina física y rehabilitación, según la organización local, y debe contar con la presencia de
fisioterapeutas con experiencia en traumatismo y reimplantes de miembros. Uno de los principa-
les objetivos de la rehabilitación es mantener rangos de movimiento articular mientras se protegen
las estructuras durante el periodo de cicatrización. El tratamiento debe enfocarse para lograr con-
trolar el dolor y edema, evitar la rigidez articular, prevenir las adherencias tisulares, mantener los
deslizamientos tendinosos y reeducar las capacidades motora y sensitiva.

En nuestro caso las manos se mantuvieron ferulizadas con yeso y buen almohadillado algodono-
so, y en reposo en posición de extensión de muñeca 30º y flexión de metacarpofalángicas 60º,
durante los diez primeros días. La rehabilitación se retrasó hasta el décimo día postoperatorio con
el fin de evitar la movilización de los tendones y demás estructuras bajo el reciente efecto de dosis
elevadas de corticoides. Entre el décimo y el vigésimo días postrasplante se procedió a la movili-
zación pasiva de las articulaciones en todo su rango articular durante dos horas diarias.
Transcurridas tres semanas desde el trasplante, se sustituyeron las férulas originales por férulas
termoplásticas ajustadas al tamaño de las manos, y se iniciaron los ejercicios de movilidad acti-
va sin ferulización. Durante todo el proceso las manos trasplantadas se han mantenido flexibles,
y las articulaciones metacaropofalángicas han conservado su rango completo de movilidad.

La rehabilitación sensitiva incluyó ejercicios de diferenciación muscular, control de reflejos mus-
culares, contracción asíncrona y distinción de movimientos aislados de dedos. 

Evaluación y seguimiento clínico-patológico.
A nivel histológico, se ha observado que los axones del receptor crecen por los nervios contenidos
en el aloinjerto. El requisito necesario para dicho fenómeno es la presencia de vainas nerviosas
intactas, incluyendo las células de Schwann y fibroblastos perineurales. Además la conservación del
aloinjerto en frío y la sección limpia de los nervios favorece una rápida recuperación. La progresiva
colonización de los nervios aloinjertados por axones del receptor incrementa el grado de microqui-
merismo presente en la piel. Es interesante la aparición de células de Merkel en la epidermis; estas
células son mecanorreceptores, y su presencia indica un sistema nervioso cutáneo normal.

La recuperación nerviosa se evalúa por la presencia y avance del signo de Tinel. Es necesario
mantener flexibles las articulaciones metacarpofalángicas hasta que la rama motora del nervio
cubital alcance la musculatura intrínseca de la mano. La movilidad de todas las articulaciones de
la mano debe registrarse cada mes. El progreso de la sensibilidad, medida por los filamentos de
Semmes-Weistein, así como la fuerza del puño, de la pinza y del pellizco entre los dedos deben
ser evaluadas cada tres meses con dinamómetros calibrados (Jamar y Preston).

Tras el primer mes postrasplante se alcanza el rango completo de movilidad articular pasiva en todas
las articulaciones. La ausencia de alguno de ellos es indicativa de adherencia, y por tanto puede ser
necesario valorar los requerimientos de tenoartrolisis en los meses siguientes. Los movimientos acti-
vos corresponden a una mano extrínseca durante los primeros meses. Generalmente, entre el nove-Ac
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no y el duodécimo mes se reestablece la actividad de los músculos intrínsecos de la mano. Según la
disponibilidad de la técnica, la resonancia magnética funcional puede ser de ayuda para documen-
tar la reorganización a nivel cortical de la representación de la mano después del trasplante. Se ha
observado en los pacientes trasplantados cómo la representación de la mano cambió desde la
región lateral hacia la región medial de la corteza en los meses siguientes al trasplante.

Registro Internacional de Trasplante de Mano y Tejidos Compuestos
El International Registry on Hand and Composite Tissue Transplants (IRHCTT, www.handre-
gistry.com) es un esfuerzo conjunto de los grupos de Lyon (JM Dubernard, Francia) y Milán (M
Lanzetta, Italia) por reunir toda la información disponible sobre los trasplantes de mano y tejidos
compuestos realizados en centros de todo el mundo. El registro se nutre de la información por-
menorizada remitida de cada caso, con la intención de documentar la evolución de los trasplan-
tes de tejidos compuestos. Dada la imposibilidad técnica para realizar un ensayo clínico, se hace
necesario reunir la información disponible para cada caso de trasplante, creando así una base de
datos que sirva para generar información disponible en el futuro.

En el IRCHTT existe una base de datos que incluye información de los años 2002, 2005 y 2006,
una extensa recopilación bibliográfica sobre trasplantes de mano y otros tejidos, tanto a nivel expe-
rimental como clínico, un registro de la localización geográfica de los trasplantes, año, cirujanos,
número de manos, vídeos postrasplante y enlaces a páginas de interés y congresos de trasplantes.
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Trasplantes de mano y cara: una
nueva frontera en cirugía
reconstructiva y de transplantes. 
Purificación Gacto Sánchez, Araceli Lagares Borrego, Fernando Barrera Pulido,
Tomás Gómez Cia.
Servicio de Cirugía Plástica y Quemados. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío,
Sevilla.

Introducción
En EEUU se estima que, cada año, aproximadamente 7 millones de personas necesitan some-
terse a procedimientos reconstructivos llevados a cabo con tejidos compuestos a causa de esci-
siones quirúrgicas tumorales, accidentes y malformaciones congénitas1. Las amputaciones de
miembros suponen aproximadamente 1,2 millones de este total. 

El concepto de alotrasplante de tejido compuesto (ATC) no es nuevo. Mucho antes de que se
considerara siquiera el transplante de órganos sólidos la "Leyenda de la pierna negra" contaba la
historia de los gemelos Cosme y Damián que, en el año 348 DC, sustituyeron la pierna enferma
de un hombre que dormía por la de un etíope muerto recientemente. Esta leyenda fue inmorta-
lizada en varias pinturas por un gran número de artistas durante el siglo XV. 

El primer alotransplante exitoso del que se tiene constancia fue el de piel llevado a cabo por
Bunger en 1804 en una oveja1. En los primeros años de 1900, Carrel describió transplantes orto-
tópicos de piernas traseras en perros. En la misma época, Guthrie describió alotrasplantes hete-
rotópicos de cabezas de perro sobre el cuello de otros perros receptores. Se presentaron de forma
postoperatoria resultados que avalaban la restauración de la salivación y el parpadeo en las cabe-
zas transplantadas2. A pesar de que estos experimentos establecieron los cimientos necesarios
para el desarrollo de las técnicas quirúrgicas empleadas en el transplante de tejidos y órganos,
las barreras inmunológicas tenían aún que ser superadas.

Las tragedias de las Guerras Mundiales supusieron un importante impulso para comenzar a estu-
diar las barreras inmunológicas asociadas al alotrasplante de tejidos compuestos. Durante la II
Guerra Mundial hubo un gran número de pilotos de combate británicos que quedaron grave-
mente quemados y desfigurados. Mientras cuidaba a estos pacientes, Thomas Gibson se dio
cuenta de que aquellos que habían recibido injertos de piel de otro individuo mostraban un recha-
zo agudo tras un segundo injerto de piel del mismo donante en un período tardío2. Surgió así el
concepto de respuesta inmune activa del receptor.

En las décadas de los 50 y los 60 fueron descubiertos varios agentes inmunosupresores como la
azatioprina, la 6-mercaptopurina y los corticoesteroides3. En 1963 un equipo de cirujanos llevó
a cabo el primer transplante de mano en Ecuador (Tabla 1). La inmunosupresión utilizada en la
época (azatioprina e hidrocortisona) fue inadecuada, la mano se rechazó a las 3 semanas y hubo
que amputarla1. 

En 1976, la introducción de la Ciclosporina A marcó el comienzo de una nueva era en los trans-
plantes3. Estudios en animales, seguidos por estudios en humanos, demostraron una inmunosu-
presión efectiva utilizando ciclosporina A en trasplantes de corazón, riñón, páncreas e hígado3. A
finales de los 70 y principios de los 80, tres grupos separados comprobaron la eficacia de la ciclos-
porina A en trasplantes de extremidad superior en primates1. A pesar de que se suprimió el
rechazo durante casi 300 días en estos experimentos, las porciones de piel altamente inmuno-
lógicas de las extremidades transplantadas provocaron el rechazo en los primeros meses tras el
transplante. Estos resultados desalentadores, junto con el trasplante fallido de mano humana de
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Ecuador, llevaron a los cirujanos reconstructores a abandonar nuevos intentos de transplantar
manos durante otra década.

La verdadera era moderna de los ATC se inició en 1998 cuando un equipo internacional llevó a
cabo un transplante de mano con éxito en Lyon, Francia4. Hasta hoy, se han llevado a cabo 24
transplantes de mano y cuatro de cara (Tabla 1). Estos avances han captado el interés de la opi-
nión pública y han estimulado un gran número de debates en la comunidad científica.

Trasplante de mano
En 1997 en el laboratorio de Cirugía Plástica de la Universidad de Louisville, EEUU, comenza-
ron a explorarse distintos métodos para la aplicación local de fármacos inmunosupresores con el
fin de maximizar el efecto inmunosupresor y minimizar los efectos tóxicos secundarios. Así, se
estudió la aplicación tópica de fármacos y la liberación directa del fármaco mediante bombas
implantadas. Durante uno de estos experimentos con las bombas mencionadas anteriormente
en un modelo porcino de ATC de extremidad anterior, el grupo control de animales recibió un régi-
men farmacológico considerado todavía hoy en día como el "gold standard" en el transplante
renal (tacrolimus/MMF/corticoesteroides). Sorprendentemente, el grupo experimental (bombas
de liberación) tuvo una mala evolución mientras que el grupo control al que se administró la com-
binación farmacológica suprimió de forma efectiva el rechazo de piel durante la duración de todo
el experimento con una toxicidad relativamente baja3.

Basándose en estos hallazgos, entre los años 1998 y 1999, equipos en Lyon (Francia)4, Louisville
(EEUU)5 y Guangzhou (China) llevaron a cabo con éxito transplantes de mano humana utili-
zando la terapia combinada de tacrolimus/MMF/corticoesteroides.

Hasta la fecha, se han publicado 24 trasplantes de mano en 18 individuos de todo el mundo (6
trasplantes de mano dobles y 12 de mano única). Siete de ellos tienen más de 7 años post-tras-
plante y tan sólo se tiene constancia de 2 rechazos de trasplante, uno de ellos debido a una falta
de adaptación psicológica6 y el otro, realizado en China, por etiología desconocida.

RReeccuuppeerraacciióónn  ffuunncciioonnaall

En general, los resultados funcionales y la satisfacción de los pacientes trasplantados de mano
son buenos4-6 (Tabla 1). En todos los pacientes las manos han presentado una textura y un color
de piel normal así como un crecimiento normal del pelo y las uñas.

Está documentada la recuperación de la sensibilidad en todas las manos trasplantadas. El grado
de recuperación sensitiva muestra resultados similares a los que se obtienen en los miembros
reimplantados tras un trauma. En concreto, la sensibilidad de protección se logró en todos los
pacientes en 6-12 meses mientras que, a medida que pasaba el tiempo, el 88% mostraron sig-
nos de comienzo de una sensación de discriminación más sutil6. 

La recuperación de la función motora permitió a los pacientes llevar a cabo la mayor parte de
sus actividades diarias como comer, conducir, coger objetos, afeitarse o escribir (Foto 1). A los 2
años todos los pacientes habían vuelto a su trabajo, lo que contribuyó a una mejora en la cali-
dad de vida en el 83% de los casos4-6. 

RReecchhaazzoo  aagguuddoo

Mientras que no es posible predecir el rechazo a largo plazo en el trasplante de mano, pueden
extraerse algunas conclusiones preliminares en el pequeño grupo de trasplantes humanos de mano
que se han llevado a cabo desde 1998. A un año post-transplante, las cifras de rechazo agudo publi-
cadas son del 65% (excluyendo un trasplante entre gemelos idénticos, 11 de 17 alotrasplantes expe-
rimentaron un total de 26 episodios de rechazo) con la terapia tacrolimus/MMF/corticoesteroides3,6.
A pesar de esta relativa alta incidencia de rechazo agudo, todos los episodios fueron revertidos de
forma satisfactoria y la supervivencia tanto del aloinjerto como del paciente fue del 100% a los 2 años.
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Estas tasas de rechazo agudo mayores en los trasplantes de mano que en los receptores de riño-
nes trasplantados que reciben la terapia tacrolimus /MMF/corticoesteroides, podrían ser el resul-
tado de una mayor inmunogenicidad de la piel y sus anejos3, mientras que las altas cifras de
supervivencia del aloinjerto podrían deberse a un incremento de la sensibilidad diagnóstica y un
reconocimiento precoz del rechazo agudo o sub-agudo mediante inspección visual de la piel. 

Al contrario de lo que ocurre en los trasplantes de órganos sólidos, el rechazo agudo en los tras-
plantes de mano se manifiesta mediante cambios cutáneos aparentes y tempranos que se corre-
lacionan con hallazgos histopatológicos. Las biopsias de piel de "colgajos cutáneos-centinela a dis-
tancia" co-trasplantados pueden proporcionar una valiosa información coadyuvante con respec-
to al rechazo agudo con una mínima morbilidad del paciente3,6. 

RReecchhaazzoo  ccrróónniiccoo

Aunque los mecanismos exactos del rechazo crónico no están bien definidos, se encuentran
implicados factores tanto inmunológicos como no-inmunológicos3. Las experiencias previas con el
trasplante renal muestran que el rechazo subagudo afecta negativamente a la función del riñón
trasplantado así como a la supervivencia de este1,3. 

En el primer receptor de un trasplante de mano humana se informó de lo que parecía ser un
rechazo crónico, por sus características clínicas e histológicas, al tiempo que se le retiraba qui-
rúrgicamente la mano trasplantada al paciente por una falta de compatibilidad. Exámenes del
aloinjerto rechazado mostraron unas imágenes histológicas similares a las que aparecen en la
enfermedad injerto contra huésped crónica liquenoide6. En los otros 16 receptores de manos no
se ha informado de ningún caso de rechazo crónico, con una media de seguimiento de 43
meses1. 

Esta incidencia tan baja de rechazo crónico, incluso con cifras altas de rechazo agudo, sugiere
que el rechazo crónico podría no ser una amenaza tan importante en la mano como lo es para
el trasplante renal3. Aún así, son necesarios seguimientos a más largo plazo y evaluaciones adi-
cionales del rechazo crónico en manos humanas y otros ATC para definir mejor sus riesgos y la
influencia en la función y supervivencia del aloinjerto a largo plazo. 

CCoommpplliiccaacciioonneess  ddee  llaa  iinnmmuunnoossuupprreessiióónn

La complicación más importante asociada, hasta ahora, con la terapia de inmunosupresión en la
población con transplante de mano es la infección. No se ha informado de momento de ningu-
na complicación como tumores, enfermedades cardiovasculares relacionadas, nefrotoxicidad,
efectos adversos gastrointestinales o diabetes1,3-6. 

Entre las infecciones de los receptores de un transplante de mano, las infecciones bacterianas
suponen una tasa del 12%. Las infecciones por hongos han ocurrido en el 28% de los casos
(todas micosis cutáneas sin enfermedad invasiva) y las infecciones víricas en el 34% de los
pacientes. Tan sólo el 6% de los receptores sufrieron infecciones cutáneas por herpes simples.
Ninguna de estas infecciones supuso la pérdida del aloinjerto o afectó a la supervivencia del
paciente6. 

En un solo caso se desarrolló enfermedad ósea post-transplante con una necrosis avascular de la
cadera. Mientras que en los receptores de trasplante de mano no se ha objetivado ningún caso
de diabetes mellitus, hay publicadas tasas de hasta el 50% de hiperglucemias transitorias en
estos pacientes, fundamentalmente en el momento en que reciben altas dosis de corticoesteroi-
des justo después del trasplante1,3. 

En resumen y de manera global, con un seguimiento post-transplante de 7 años en trasplantes
de mano en humanos la incidencia de fracasos del aloinjerto y de complicaciones ha sido baja,
mientras que la recuperación estética y funcional ha sido descrita como buena.
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Trasplantes de cara
En Septiembre de 2003 un equipo de cirujanos del hospital Jinling en Nanking, China, trasplan-
taron un colgajo cutáneo, que incluía gran parte del cuero cabelludo así como las dos orejas de
un donante en muerte cerebral, a una mujer de 72 años tras extirparle un gran melanoma
maligno cutáneo7 (Tabla 1). Aunque este trasplante permaneció relativamente desconocido para
la comunidad científica y médica, muchas de las cuestiones quirúrgicas, inmunológicas y éticas
de este procedimiento están presentes en el trasplante facial hoy en día y se podrían extraer
importantes enseñanzas del seguimiento de los resultados a largo plazo de esta paciente. 

En Noviembre del 2005 en Amiens, Francia, un equipo médico liderado por los doctores Bernard
Devauchelle y Jean-Michel Dubernard (Tabla 1) anunció que habían realizado un trasplante par-
cial de cara en una mujer de 38 años, desfigurada por una mordedura de perro (Foto 2). Durante
la intervención se trasplantó un injerto de tejido compuesto de forma triangular desde la nariz a
la barbilla incluyendo los labios (Foto 3). Aunque es demasiado pronto para evaluar los resulta-
dos funcionales de esta paciente, los informes preliminares indican que existe cierta recuperación
del movimiento y la sensibilidad1,8. A pesar de que la recuperación funcional anticipada no será
nunca del 100%, es esperable que sea superior a aquella que se obtiene con métodos recons-
tructivos convencionales (injertos de piel, trasplantes de tejido autólogo y prótesis faciales) en la
población de pacientes a considerar1,3.

En Abril del 2006 un equipo en Xi´an, en el noroeste de China, llevó a cabo un trasplante de
cara en un varón de 30 años con desfiguración facial por una mordedura de oso (Tabla 1). Tras
sufrir 3 episodios de rechazo agudo que se solucionaron con corticoesteroides, en Agosto de 2008
el paciente era capaz de comer, beber y hablar normalmente (Foto 4). La sensibilidad de discri-
minación en el tejido trasplantado, incluyendo la mucosa oral, se restauró a los 3 meses. Las sen-
saciones de frío y calor aparecieron a los 8 meses post-trasplante. No obstante, el paciente es
incapaz de sonreir de una forma total y simétrica9.

En Enero de 2007 un paciente varón de 29 años fue intervenido en Créteil, Francia, para reali-
zar una resección de un neurofibroma plexiforme infiltrante en el tercio medio e inferior de la cara
(Foto 5). Para restaurar el defecto se le realizó un alotrasplante de tejido compuesto de un
donante cadáver (Foto 6). Un año después de la cirugía se había producido en el territorio tras-
plantado una buena reinervación motora y sensitiva. La recuperación psicológica fue excelente,
logrando una integración social completa10. 

Conclusiones
Los trasplantes de mano y cara son ya una realidad clínica. Como ya ha ocurrido con otros
muchos avances de la medicina. Mientras que estos nuevos tratamientos parecen una meta leja-
na, los componentes individuales necesarios para llevar a cabo estas tareas, en realidad, ya están
ahí y se utilizan de una forma relativamente rutinaria en la práctica clínica diaria. 

Las técnicas de transferencia de tejidos que se emplean para trasplantar una mano o tejido
facial, aunque complejas, se usan de forma habitual en procedimientos como el reimplante de
miembros amputados y la reconstrucción de defectos faciales complejos. Los medicamentos
inmunosupresores usados para prevenir el rechazo de tejidos de la mano o de la cara se han
empleado en miles de receptores de trasplantes de órganos sólidos. Entonces, ¿cuál es la causa
de que los trasplantes de mano y cara parezcan un salto en el vacío con respecto a los avances
médicos? Y, ¿qué ha causado que se haya tardado tanto tiempo en dar este paso? Quizás, es el
hecho de que en estos tratamientos están implicadas nuestras manos y nuestra cara, partes de
nuestra anatomía que juegan un papel muy importante en hacernos humanos. 

La puerta ya está abierta. Como científicos y médicos, nuestra tarea ahora es procurar que el
trasplante de mano y cara pasen al plano de la investigación clínica de una forma bien planifi-
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cada y estructurada. Para lograr esto es esencial que los equipos que se proponen llevar a cabo
estos nuevos procedimientos tengan la experiencia técnica e inmunológica necesaria y también,
y no por ello menos importante, que desarrollen unas directrices éticas bien definidas. Estas
directrices deberían incluir una exposición pública, así como discusiones y evaluaciones profesio-
nales. Compartiendo abiertamente tanto nuestros éxitos como nuestros fracasos nos asegurare-
mos que esta nueva y excitante frontera médica llegue a convertirse en práctica médica habi-
tual y sea accesible a todos aquellos que sufren deformidades y lesiones desfigurantes.

El papel de los médicos es recopilar tanto conocimiento como sea posible sobre los nuevos tra-
tamientos de investigación, la experiencia clínica, las discusiones públicas y profesionales y, con
todo esto, informar al paciente y a sus familiares de la mejor manera posible sobre los beneficios
y riesgos asociados. Gracias a esta información, será finalmente el paciente quien decida si quie-
re o no ser tratado mediante estos procedimientos.      
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Foto 1. Restauración de las funciones de las manos transplantadas en las actividades
cotidianas. (A) El primer receptor de mano del equipo de Louisville repartiendo cartas.

(B) El segundo receptor del mismo equipo anudándose los cordones. 
Tomado de: Tobin G, Breidenbach W, Pidwell D, Ildstad S, Ravindra K. Transplantation of the hand, face

and composite structures: evolution and current status. Clin Plast Surg 2007; 34:271.
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Foto 2. La paciente del transplante de cara
en Amiens, Francia, antes y después de la
intervención.
Tomado de:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fulls-
tory_68423.html. REUTERS/Lyon and Amiens hospi-
tals/Handout.

Foto 3. Esquema que muestra la porción de tejido transplantado en 2005 por los doctores
Bernard Devauchelle y Jean-Michel Dubernard.
Tomado de: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_68423.html. REUTERS/Lyon and Amiens
hospitals/Handout.

Foto 4. Varón de 30 años con desfigura-
ción facial por una mordedura de oso al
que se realizó un transplante parcial de
cara. (A) El paciente antes de la interven-
ción. (B) 20 meses post transplante.
Tomado de: Shuzhong G, Han Y, Zhang X, Lu B, Yi
C, Zhang H, et al. Human facial allotransplanta-
tion:a 2-year follow-upstudy.Lancet2008;372:631.
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Foto 6. Fotografías del paciente de la foto 5 con un neurofibroma plexiforme facial masi-
vo, tomadas antes y un año después del transplante parcial de cara.
Tomado de: Lantieri L, Meningaud JP, Grimbert P, Bellivier F, Lefaucheur JP, Ortonne N, et al. Repair of the
lower and middle parts of the face by composite tissue allotransplantation in a patient with massive plexi-
form neurofibroma: a 1-year follow-up study. Lancet 2008; 372:639.

Foto 5. Paciente intervenido en Créteil, Francia, para realizar una resección de un neurofi-
broma plexiforme infiltrante en el tercio medio e inferior de la cara. Diagrama del trans-
plante que muestra el margen de resección del neurofibroma y el lugar de la anastomosis.
Tomado de: Lantieri L, Meningaud JP, Grimbert P, Bellivier F, Lefaucheur JP, Ortonne N, et al. Repair of the
lower and middle parts of the face by composite tissue allotransplantation in a patient with massive plexi-
form neurofibroma: a 1-year follow-up study. Lancet 2008; 372:639.

Tabla 1. Datos de receptores de transplantes de manos y cara
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La nueva visión de los
establecimientos de tejidos.
Mª Carmen Hernández Lamas, Francisco de Paula Sánchez Gordo, Isabel Vidáles
Mancha, Gracia García Gémar, Rebeca Rodríguez Pena, Isidro Prat Arrojo.
Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Banco Sectorial de Tejidos. Málaga

El trasplante/implante de células y tejidos ha experimentado en los últimos años un enorme cre-
cimiento, cargado a su vez de grandes posibilidades terapéuticas reales y de futuro para muchos
pacientes.

Este modo de actuar, ha requerido de una serie de normas para su correcta práctica, contem-
plando aspectos sobre la voluntariedad, anonimato y altruismo, propios del modelo de trasplan-
te del Sistema Nacional de Salud, junto a los aspectos técnicos y de control necesarios.

Teniendo en cuenta estos principios, se publicó el Real Decreto 1301/2006, por el que se esta-
blecieron las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, evaluación, procesa-
miento, preservación, almacenamiento y la distribución de células y de tejidos humanos, y se
aprobaron las normas de coordinación y funcionamiento para su uso. Este Real Decreto incorpo-
ra a nuestro ordenamiento jurídico los contenidos de dos directivas: la 2004/23/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004; y la Directiva 2006/17/CE de la
Comisión, de 8 de febrero, por la que se aplica la primera. Esta nueva normativa dejo obsoleto
el hasta entonces vigente Real Decreto 411/1996 de 1 de Marzo, por el que se regulaban las
actividades relativas a la utilización de tejidos humanos. 

Por otro lado se han modificado conceptos relativos a medicamentos y a la industria farmacéu-
tica a nivel de la Unión Europea y por tanto a la normativa española, que van a interferir en la
actividad de los bancos de tejidos, con la consiguiente adaptación de estas nuevas disposiciones.

Dentro de las modificaciones realizadas por la Directiva 2003/63/EC de la Comisión, sobre la
Directiva 2001/83/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, que afecta al tema que nos ocupa,
se encuentra el concepto de "terapia celular", termino que pasa a formar parte del concepto de
"medicamento".

. . ."Se entenderá por medicamentos de terapia celular somática la utilización en seres humanos
de células somáticas vivas, tanto autólogas (procedentes del propio paciente), como alogénicas (de
otro ser humano) o xenogénicas (de animales), cuyas características biológicas han sido alteradas
sustancialmente como resultado de su manipulación para obtener un efecto terapéutico, de diag-
nostico o preventivo por medios metabólicos, farmacológicos e inmunológicos. Dicha manipulación
incluye la expansión o activación de poblaciones celulares autólogas ex vivo ,la utilización de célu-
las alogénicas y xenogénicas asociadas con productos sanitarios empleados ex vivo o in vivo".

Se pueden considerar como "medicamentos" las siguientes practicas de terapia celular:

• Células manipuladas para modificar sus propiedades inmunológicas, metabólicas o fun-
cionales en aspectos cualitativos o cuantitativos.

• Células clasificadas, seleccionadas y manipuladas, que se someten posteriormente a un
proceso de fabricación con el fin de obtener el producto terminado.

• Células manipuladas y combinadas con componentes no celulares (por ejemplo matrices
o productos sanitarios biológicos o inertes) que ejercen la acción pretendida en principio
en el producto acabado.

• Derivados de células autólogas expresadas in vitro en condiciones específicas de cultivo.
• Células modificadas genéticamente o sometidas a otro tipo de manipulación para expre-

sar propiedades funcionales homologas o no homologas anteriormente no expresadas
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La transposición de este nuevo cambio a nuestro ordenamiento jurídico viene mediante la
ORDEN SCO/3461/2003 de 26 de noviembre, quedando de esta manera actualizado el anexo
II del Real Decreto 767/1993 de 21 de mayo, que dice en su Parte IV:

". . . Se entenderá por medicamentos de terapia celular somática la utilización en seres huma-
nos de células somáticas vivas, tanto autólogas, como alogénicas o xenogénicas, cuyas caracte-
rísticas biológicas han sido alteradas sustancialmente como resultado de su manipulación para
obtener un efecto terapéutico, de diagnostico o preventivo por medios metabólicos, farmacológi-
cos e inmunológicos. Dicha manipulación incluye la expansión o activación de poblaciones celu-
lares autólogas ex vivo, la utilización de células alogénicas o xenogénicas asociadas con produc-
tos sanitarios empleados ex vivo o in vivo".

Volviendo a la práctica habitual de banco de tejidos se tendrá que adoptar toda la normativa de
la industria farmacéutica, cuando realicemos alguna de las prácticas anteriores, con la implan-
tación de las normas de buenas prácticas de fabricación GMP.

Las normativas vigentes aplicables a Bancos de Tejidos, mas que textos legales, se asemejan a
manuales de "estándares de calidad", esto eleva la rigurosidad del trabajo realizado en los ban-
cos, dándoles una entidad propia de buen hacer.

Una vez hecha esta introducción legal se va a pasar a definir que es un banco de tejidos y que
actividades se realizan en ellos, pues todavía los bancos de tejidos son la gran incógnita para
muchas personas incluidos los propios profesionales sanitarios.

¿Qué es un Establecimiento de Tejidos?
"Banco de tejidos, unidad de un hospital o cualquier otro centro donde se llevan a cabo activi-
dades de procesamiento, preservación, almacenamiento o distribución de células o tejidos huma-
nos después de su obtención y hasta su utilización o aplicación en humanos. El establecimiento
de tejidos también puede estar encargado de la obtención y evaluación de tejidos y células"Art.2
RD 1301/2006.

Dotación de un establecimiento de tejidos
Un establecimiento de tejidos necesita de medios altamente cualificados tanto humanos como
materiales. Su personal debe estar entrenado en todas las técnicas y procedimientos correspon-
dientes y ser conocedor de los riesgos que supone la manipulación de los gases criogénicos emple-
ados en sus instalaciones.

En cuanto a su infraestructura, debe disponer de áreas bien diferenciadas de procesamiento,
almacenamiento y distribución, y equipamiento suficiente, cabinas de flujo laminar, equipos de
congelación programada, congeladores eléctricos de -80º C, tanques de nitrógeno liquido, siste-
mas de centralización de alarmas, medidas de protección, ambientes de grados B y D

Es imprescindible la colaboración de laboratorios complementarios, que realicen los controles de
calidad sobre cada uno de los tejidos y células procesados. Así pues se debe contar con labora-
torios de: controles infecciosos, citometría, inmunohematologia, tipaje HLA, cultivo y viabilidad,
microbiológicos, anatomía patológica

¿Qué se puede almacenar?
Actualmente se cuenta con un gran numero de células y tejidos que pueden ser almacenados:
tejido músculo esquelético (hueso, tendón cartílago, meniscos, fascias) piel, válvulas cardiacas,
segmentos vasculares, glándula paratiroides, corteza ovárica, ovocitos, semen, membrana
amniótica, cornea, progenitores hematopoyéticos (medula ósea, sangre periférica, cordón umbi-



lical). Este almacenamiento responde a la demanda creada por especialidades como: trauma-
tología y ortopedia, dermatología, cirujanos reparadores, cirujanos cardiovasculares, endocrinos,
ginecólogos, oftalmólogos y hematólogos.

Los nuevos avances en medicina regenerativa y terapia celular hacen participes a los bancos en
una nueva dinámica de trabajo en este campo. Si bien la mayoría de los procedimientos en mar-
cha están en fase investigación, existen técnicas consolidadas que se pueden incluir en la carte-
ra de servicios de los bancos de tejidos.

En este momento estos son:

• Cultivo autólogo de condrocitos
• Cultivo de queratinocitos autólogo
• Células troncales limbocorneales
• Mini- implantes de laminas epidérmicas

Pacientes con lesiones de grandes articulaciones como la rodilla, superficies quemadas, lesiones
corneales y en el tratamiento del vítiligo se verían beneficiados de estas terapias.

Este tipo de tratamiento tiene como característica principal el ser individualizado. En la mayoría
de los casos es una terapéutica personalizada, con células autólogas o de donante conocido com-
patible. Aunque tenga que cumplir los requerimientos de las buenas practicas de fabricación
GMP, su producción esta muy alejada de la dinámica de producción de un medicamento sinte-
tizado por un laboratorio farmacéutico.

¿Cuál es la sistemática de los Establecimientos de Tejidos?
En pocas palabras se puede resumir, que las que lleve la implantación de un sistema de gestión
integral de la calidad. Habrá que hacer una doble distinción: el almacenamiento tradicional de
tejidos sin modificación de sus componentes, que podrá optar a su vez por varios modelos: la
implantación de las normas ISO de aseguramiento de la calidad; los sistemas de gestión de la
calidad total de la "European Foundation for Quality Management" o los indicados por la "Joint
Comisión on Accreditation of Healthcare Organizations". La segunda variante la constituye la
terapia celular, que como ya se ha indicado tendrá que rendir cuentas a las normas GMP.

Los Bancos de Tejidos de Andalucia tienen desde hace años implantadas las normas ISO 9001,
constituida por conjunto de reglas de carácter social y organizativo para mejorar y potenciar las
relaciones entre los miembros de una organización. Su fin último es mejorar las capacidades y
rendimiento de la organización, y conseguir un aumento por este procedimiento de la calidad
final del producto. 

El sistema de calidad del banco de tejidos, no es un ente aislado, sino que por el contrario debe
ser la continuidad de un proceso integral que empiece en el momento de la donación y termine
en el del implante / trasplante. Para ello y siguiendo la política por procesos asistenciales del
Sistema Andaluz de Salud, se ha elaborado un Proceso Asistencial de Tejidos, auspiciado por la
Coordinación Autonómica de Trasplante bajo la dirección de D. Manuel Alonso Gil con la parti-
cipación de distintos profesionales implicados en la cadena donante-banco-implante.

Trabajar en asepsia
Uno de los puntos clave para el trabajo de calidad en un banco de tejidos es el de la asepsia que
tratará de minimizar el grado de contaminación durante el procesamiento de los tejidos. Esto se
consigue con el empleo de cabinas de flujo laminar, donde conseguimos un ambiente de trabajo
de grado A. Además la nueva normativa añade que este grado A estará en un entorno D cuan-
do los tejidos se procesen de formas abierta. Si se trata de productos de terapia celular el grado
A debe estar en un entorno B,- son las llamadas salas blancas.
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La denominación de los distintos grados de ambiente, esta en función del número de partículas
contabilizadas y permitidas por m3 según su tamaño.

La adecuación de los actuales bancos de tejidos andaluces a la terapia celular esta en este
momento en marcha y se están terminando las salas blancas en la mayoría de ellos.

Conclusiones
Los bancos de tejidos tienen unas perspectivas altamente prometedoras en un futuro inmediato,
teniendo como misión: 

• Disponer de un inventario de células y tejidos de calidad.
• Colaborar y trabajar con las unidades de obtención para cumplir con las expectativas de

los donantes y familiares.
• Colaborar y trabajar con los equipos de trasplante para cumplir con las expectativas de

los pacientes.
• Disponer de la infraestructura necesaria para que el banco sea una factoría celular y

forme parte de los I+D de medicina regenerativa.
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Autotrasplante tisular en cirugía
plástica. Colgajos libres.
Fernando Julio Barrera Pulido.
U. G. C. Cirugía Plástica Reparadora y Grandes Quemados.
HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

La especialidad de Cirugía Plástica surgió como rama de la Cirugía para cubrir la deficiencia exis-
tente en el tratamiento de las quemaduras y de las pérdidas de sustancia asociadas a los trau-
matismos. Posteriormente su campo se ha ampliado considerablemente, abarcando el trata-
miento de entidades tan dispares como las malformaciones congénitas craneofaciales (labio lepo-
rino, fisura palatina), cirugía reconstructiva postmastectomía, pérdidas de sustancia secundarias
a úlceras por decúbito, oncología dermatológica, secuelas postraumáticas o postquemaduras y
en el ámbito de la cirugía estética.

La concepción de esta especialidad como "la chapa y pintura de la cirugía" es sin duda una visión
simplista del campo de acción quirúrgico que abarca y de los nuevos horizontes que actualmen-
te se están abriendo. Es, por tanto, una especialidad en expansión y desarrollo y gran parte de
la culpa de este hecho es la nueva concepción anatomo-funcional de la vascularización cutánea
y de los tejidos adyacentes.

La cobertura de defectos cutáneos y pérdidas de sustancia con exposición de elementos nobles
ha sido el caballo de batalla de la cirugía reparadora. Dependiendo de la cuantía del defecto y su
localización las posibilidades técnicas para posibilitar su resolución quirúrgica estaban limitadas.
Igualmente en la cirugía plástica oncológica la resección tumoral no puede estar condicionada en
forma alguna por la técnica reconstructiva del defecto pues entraríamos en el campo de cirugí-
as "conservadoras de tejidos" cuando el fin de las mismas es la extirpación con criterios oncoló-
gicos de la tumoración.

En las referencias históricas de la cirugía plástica se recogen técnicas originales y resolutivas como
por ejemplo la reconstrucción nasal completa tras amputación de la misma mediante el uso de
tejidos de la zona frontal (colgajo frontal). En el Renacimiento la reconstrucción nasal se llevaba
a cabo usando los tejidos del antebrazo del paciente, levantando una solapa cutánea que se
suturaba al defecto nasal, inmovilizando mediante un artilugio de correas y cinchas a la cabeza,
efectuándose a las tres o cuatro semanas la separación de la piel del antebrazo, que ahora se
"alimentaba" de la neovascularización facial. Ingenioso desde luego, pero parece más una
"máquina de tortura" que una técnica quirúrgica para proveer una solución. A fin de cuentas…
¿no podríamos considerar que este acto es una especie de "autotrasplante tisular"?.

Afortunadamente, en la actualidad, y gracias al conocimiento de los patrones de vascularización
cutánea y al desarrollo de las técnicas de microcirugía es una realidad, asumida hace años por
la comunidad científica y quirúrgica en el campo de la cirugía plástica, el empleo de técnicas que
permiten transferir porciones titulares de nuestro organismo (que actúan por tanto como zonas
donantes), a otras donde lo que existe es un pérdida de sustancia más o menos cuantiosa. Es lo
que conocemos como COLGAJO LIBRE. 

La técnica se basa en la transferencia de tejidos que están vascularizados por un eje vascular
conocido, disecado en continuidad con los mismos, y que contiene una arteria y una o dos venas
de drenaje. Posteriormente, tras la sección completa del pedículo, el tejido a transferir queda
devascularizado temporalmente, siendo anastomosado de nuevo a los vasos receptores elegidos
que proveerán aporte arterial y drenaje venoso. 

¿No es, salvando las distancias, la misma secuencia empleada en un trasplante de órgano sólido?
El abanico terapéutico que se despliega ante nuestros ojos obvia por completo todas las limita-
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ciones que hace décadas presentaban la cobertura de defectos complejos. Es por tanto ésta un
arma necesaria e imprescindible para cualquier servicio de Cirugía Plástica y, a nivel particular,
para el cirujano joven o el experimentado a la hora de plantear el tratamiento óptimo de casos
de difícil resolución. 

De esta manera, además, podemos aportar una combinación de tejidos cuando la zona a repa-
rar lo requiera. Por ejemplo, en el campo de la Cirugía Máxilofacial y dentro de la cirugía onco-
lógica, muchos tumores de la cavidad oral precisan una resección ósea asociada (mandíbula,
maxilar superior, órbita). La reparación de estos defectos complejos se lleva a cabo con la trans-
ferencia de un colgajo libre de peroné que incluye hueso y una isla cutánea asociada de la pan-
torrilla para el defecto cutáneo/mucoso, vascularizado por el eje peroneo, sin mermar por ello el
aporte vascular a la pierna donante.

En grandes defectos cutáneos podremos optar por la transferencia de colgajos libres musculares
como el dorsal ancho, serrato o recto abdominal. Igualmente, existe un amplio abanico de col-
gajos cutáneos que sólo incluyen piel, grasa y/o fascia tales como el colgajo radial libre, anterola-
teral de muslo (ALT), anteromedial de muslo, escapular/paraescapular, abdominal (DIEAP). 

A título anecdótico se describe la transferencia de colgajos libres de epiplón para la cobertura de
grandes defectos.

Quizás el acto quirúrgico más refinado sea la transferencia (trasplante) de un dedo del pie a la
mano del paciente para posibilitar la reconstrucción de secuelas funcionales muy graves por pér-
dida completa de los dedos de la mano o del pulgar.

Así, actualmente nuestro Servicio está en disposición de ofrecer su colaboración con otros
Servicios para el tratamiento de muchas patologías que requieren la realización de colgajos libres:

- Faringostomas (ORL).
- Mastectomizadas (Cirugía de mama).
- Pérdidas de sustancia óseas. Tratamiento quirúrgico de tumores óseos. Pseudoartrosis.

Osteomielitis crónicas (Traumatología).
- Tumores del área cérvico-facial. Osteoradionecrosis (Cirugía Máxilofacial).
- Pérdidas de sustancia cutánea en cualquier zona del cuerpo.

El conocimiento por parte de otras Especialidades médicas y quirúrgicas del campo de acción de
la cirugía plástica, quizás cambie la concepción previa acerca de nuestra especialidad que,
muchas veces viene precedida de la vitola de la parte puramente estética y simplista. La trans-
ferencia o "autotrasplante tisular" mediante colgajos libres debe de ser un realidad cotidiana en
la actividad de cualquier servicio de Cirugía Plástica. El futuro se enfoca en la realización de tras-
plantes faciales o de mano, aunque queda aun un largo camino por andar, del que actualmente
se han dado ya los primeros pasos…

Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

587



Modelos animales de enfermedad de
Parkinson y su uso en ensayos de
terapia celular.
Juan J. Toledo-Aral, Ana B. Muñoz-Manchado, Javier Villadiego, Simón Méndez-
Ferrer y José López-Barneo.
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS). Hospital Universitario Virgen del
Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla.

Introducción
La enfermedad de Parkinson (EP) es un proceso neurodegenerativo que se caracteriza principal-
mente por la muerte progresiva de las neuronas dopaminérgicas mesencefálicas de la sustancia
negra que proyectan fundamentalmente al estriado. La pérdida funcional de la vía nigro-estria-
tal explica básicamente los síntomas motores típicos de esta enfermedad: temblor, aquinesia y
rigidez muscular. La causa de la muerte celular selectiva de las neuronas dopaminérgicas mesen-
cefálicas de los pacientes parkinsonianos sigue sin ser conocida, aunque se han propuesto como
posibles mecanismos el estrés oxidativo inherente al metabolismo de la dopamina, tóxicos
ambientales e infecciones virales entre otros. El tratamiento disponible en la actualidad para la
EP consigue paliar transitoriamente la sintomatología pero no sólo no cura sino que ni siquiera
para la evolución de la enfermedad (Lang y Lozano, 1998a,b). Por este motivo es necesario bus-
car nuevas estrategias terapéuticas que permitan luchar más eficazmente contra la EP.  

En el desarrollo de nuevos procedimientos experimentales es necesario contar con modelos ani-
males que remeden lo mejor posible la enfermedad en humanos y que permitan los estudios pre-
clínicos pertinentes. En el presente trabajo se hace un repaso de los diferentes modelos de par-
kinsonismo disponibles en mamíferos y se termina con las características de nuevos modelos dedi-
cados al estudio de las nuevas terapias celulares neuroprotectoras.  

Modelos animales de la enfermedad de Parkinson
Modelos farmacológicos

La 6-hidroxidopamina (6-OHDA) fue el primer neurotóxico descubierto con acción específica
sobre las neuronas catecolaminérgicas. Dado que es incapaz de atravesar eficazmente la barre-
ra hematoencefálica, debe ser inyectada directamente en el cerebro (Ungerstedt y col., 1968).
Su estructura es muy similar a la de las catecolaminas, lo que permite su entrada en la célula a
través de los mismos transportadores. El daño es selectivo para las neuronas dopaminérgicas si
se combina la inyección de 6-OHDA con la administración sistémica de desipramina, la cual inhi-
be la captación de la 6-OHDA por los terminales noradrenérgicos. Numerosos trabajos indican
que la 6-OHDA ejerce toxicidad al generar estrés oxidativo en la célula. Tras un proceso de des-
aminación, catalizado por la monoaminooxidasa, y también como consecuencia de su autooxi-
dación, potenciada por la reacción de Fenton, la 6-OHDA produce radicales libres, como H2O2,
OH. y O2-, los cuales inducen la peroxidación de lípidos, mutaciones y roturas del ADN y la des-
organización del citoesqueleto. La extensión de la lesión, su progresión temporal así como el
número de células afectadas dependen de la dosis de 6-OHDA y del lugar de inyección: cuan-
do se inyecta directamente en el haz dopaminérgico nigro-estriatal tiene un efecto deletéreo
mayor y más rápido que cuando se inyecta en la sustancia negra, provocando la depleción de
dopamina en el estriado y la destrucción total o casi completa de las neuronas dopaminérgicas
de la sustancia negra. La inyección de 6-OHDA en el estriado tiene un efecto menor y de pro-
gresión mucho más lenta debido a que las neuronas dopaminérgicas se encuentran muy com-
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pactadas espacialmente en la sustancia negra pero sus axones presentan una enorme ramifica-
ción que genera una inervación muy difusa en el estriado. La inyección estriatal presenta mayor
reversibilidad, por lo que su uso ha sido mucho menos frecuente. Los principales inconvenientes
del modelo de 6-OHDA radican en su disimilitud con la neuropatología de la EP, pues no se obser-
van inclusiones citoplásmicas (cuerpos de Lewy) ni daño en otras regiones cerebrales, como el
locus coeruleus; además, su carácter agudo difiere notablemente de la lenta progresión de la
enfermedad. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, el modelo de 6-OHDA ha sido extraordi-
nariamente útil para evaluar la eficacia de distintos abordajes terapéuticos, como los transplan-
tes celulares productores de dopamina.

Otro modelo pudo desarrollarse cuando en 1982 tres jóvenes drogadictos del norte de California
contrajeron parkinsonismo agudo tras el consumo accidental del neurotóxico 1-metil-4-fenil-
1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP), que aparecía como subproducto en el proceso de síntesis de
una nueva heroína sintética (Langston y col., 1983). El descubrimiento de los efectos biológicos
del MPTP desencadenó una nueva oleada de investigación y la búsqueda de otras toxinas
ambientales que pudieran causar la enfermedad. No en vano el uso de este modelo ha despe-
jado numerosas cuestiones acerca de la patogenia de la EP. Tras ser administrado, el MPTP cruza
la barrera hematoencefálica y es transformado en el metabolito activo tóxico, el ion 1-metil-4-
fenilpiridínico (MPP+), por la monoaminooxidasa B de los astrocitos (Heikkila y col., 1984). El
MPP+ es transportado específicamente al interior de las células dopaminérgicas a través del
transportador de dopamina. Una vez en el citoplasma, el MPP+ se acumula en el interior de las
mitocondrias, donde inhibe al complejo I de la cadena transportadora de electrones, causando
una disminución en los niveles de ATP y produciendo estrés oxidativo, al generar radicales libres.
Estas observaciones condujeron al hallazgo de defectos en la fosforilación oxidativa y reducción
en la actividad del complejo I mitocondrial en individuos con Parkinson esporádico. La susceptibi-
lidad frente al MPTP varía en gran medida de unas especies a otras, entre cepas de la misma
especie e incluso en función de la edad o el sexo de los individuos. En la actualidad, diferentes
autores se están replanteando el posible mecanismo de acción del MPTP, existiendo datos que
permiten vislumbrar acciones más amplias que la inhibición del complejo I mitocondrial.

Aunque el MPTP y la 6-OHDA han sido las moléculas más utilizadas, otro tóxicos (entre ellos
reserpina, metanfetamina, paracuato y rotenona) se han usado para obtener modelos animales
de parkinsonismo. La administración sistémica de reserpina provoca la depleción de dopamina en
los terminales nerviosos, induciendo hipoquinesia en los roedores. Al margen de su indudable
importancia en el conocimiento de la etiopatogenia y el tratamiento de la EP, los principales
inconvenientes de este modelo radican en que los efectos de la reserpina son poco duraderos y
en que su inyección en el estriado no induce cambios morfológicos en las neuronas dopaminérgi-
cas de la sustancia negra. Además la reserpina provoca liberación de otros neurotransmisores no
implicados directamente en la EP. Al igual que la reserpina, la metanfetamina provoca la deple-
ción de dopamina en el estriado, sin provocar la muerte de las neuronas dopaminérgicas de la
sustancia negra. Existen otras sustancias con semejanza estructural con el MPP+, como el her-
bicida 1,1'-dimetil-4,4'-dipiridina o paracuato, que provocan un daño dosis-dependiente en la vía
nigro-estriatal. Otros compuestos químicos utilizados en la agricultura como la rotenona tienen
efectos nocivos sobre el sistema dopaminérgico. La rotenona es un pesticida orgánico amplia-
mente utilizado en la industria alimentaria, es un potente inhibidor del complejo I mitocondrial.
Administrada sistémicamente de forma crónica, la rotenona provoca la degeneración específica,
mediante daño oxidativo selectivo, de la vía dopaminérgica nigro-estriatal y la formación en la
sustancia negra de inclusiones intracelulares que contienen ubiquitina y a-sinucleína, similares a
los cuerpos de Lewy. Las principales desventajas del modelo de rotenona radican en la variabili-
dad obtenida (en nuestro grupo no han podido reproducirse estos resultados) y la dificultad de
mantener animales con lesiones bilaterales, como también ocurre con la lesión bilateral con 6-
OHDA o el tratamiento sistémico intensivo con MPTP.
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Modelos genéticos
Hay diversos modelos animales genéticos de parkinsonismo en los que algunos de los genes alte-
rados en las formas familiares de EP (por ejemplo alfa-synucleina o parkina) han sido modifica-
dos en ratones con la idea de reproducir la enfermedad. Hasta el momento, ninguno de estos
animales genéticamente modificados muestran signos claros histológicos, neuroquímicos o com-
portamentales de la enfermedad. 

Varios de los genes identificados en las formas familiares de EP tienen en común el estar relacio-
nados con el sistema de degradación proteica proteasomal. En este sentido han aparecido tra-
bajos  en los que se han usado diferentes inhibidores del proteasoma en roedores con unos resul-
tados espectaculares, en los que se reproducían muy fielmente diferentes características de la
enfermedad (McNaught y Olanow, 2006). Desafortunadamente, ni en nuestro grupo ni en otros
laboratorios ha sido posible reproducir estos resultados.

Uno de los modelos genéticos que probablemente sean más prometedores es el recientemente
publicado de ablación condicional del potente factor dopaminotrófico GDNF (factor neurotrófico
derivado de una línea celular glial). En este modelo la supresión de la expresión del GDNF en el
animal adulto produce una degeneración progresiva tanto de neuronas en la sustancia negra
como del locus ceruleus, estructuras afectadas en la EP en humanos (Pascual y col., 2008). 

Modelos para terapia celular neuroprotectora
En los últimos años se ha estudiado en el laboratorio la eficacia y mecanismo de acción de los
trasplantes de agregados celulares de cuerpo carotídeo (CC) en modelos animales de EP. Las
células del CC son especialmente adecuadas para el trasplante en casos de EP debido tanto a
su alto contenido en dopamina como a su elevada supervivencia en hipoxia (situación existente
en el parénquima cerebral especialmente tras el implante). El tejido carotídeo implantado
intraestriatalmente induce una mejoría de los aspectos conductuales, histológicos y funcionales
de los animales parkinsonianos que se correlaciona con el mantenimiento de células de CC meta-
bólicamente activas por casi la totalidad de la vida de los animales (Espejo y col., 1998; Luquin
y col., 1999; Toledo-Aral y col., 2002, 2003). 

Trabajos del equipo investigador han demostrado que los efectos beneficiosos antiparkinsonianos
de los trasplantes de agregados celulares de CC se deben a un efecto trófico sobre la vía nigro-
estriatal más que a la liberación de dopamina por el implante (Toledo-Aral y col., 2003). De
hecho, el CC de roedores adultos expresa el factor neurotrófico derivado de una línea celular glial
(GDNF). La expresión de GDNF en las células glómicas se mantiene tras el trasplante intraes-
triatal y en el CC de animales tratados con el tóxico dopaminérgico MPTP para producirles un
parkinsonismo experimental (Villadiego y col., 2005). En conclusión, las células glómicas del CC
son bombas biológicas duraderas y estables de GDNF, lo que permite plantear su uso en terapia
celular contra la EP. 

Para profundizar en el conocimiento de los efectos celulares y moleculares del trasplante de CC
es de vital importancia disponer de un modelo animal de parkinsonismo bilateral estable. Como
se ha comentado previamente, en la literatura está descrito el modelo de ratón parkinsoniano
bilateral inducido por MPTP (Heikkila y col., 1984). Este modelo cuenta con el problema de la
reversibilidad del daño dopaminérgico al retirar la administración de MPTP. Este problema puede
ser obviado debido a la posibilidad de no suspender el tratamiento con MPTP después del tras-
plante con CC por la ausencia en este tejido del transportador de dopamina de alta afinidad
(necesario para la acción neurotóxica del MPTP) y ser por lo tanto insensible al MPTP (Fig. 1;
Toledo-Aral y col., 2003). Actualmente se está trabajando en este modelo bilateral estable
mediante una pauta de administración crónica (3 meses) a dosis bajas de MPTP en ratones de
la cepa C57BL/6 donde se está empezando a conseguir una destrucción severa y repetitiva de
la vía nigro-estriatal. Remedando, de esta manera, más fielmente las características de la EP en
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humanos y pudiendo contar con un modelo mucho más adecuado para los estudios de terapia
celular neuroprotectora.
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Figura 1: Células dopaminérgicas (marrones) en la sustancia negra (SN) y cuerpo carotí-
deo (CB) antes (Control) y después (MPTP) del tratamiento con el tóxico MPTP. Se obser-
va que el neurotóxico destruye células dopaminérgicas de la sustancia negra sin afectar a
las del cuerpo carotídeo. Modificada de Toledo-Aral y col. 2003.
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Aloinjerto masivo con injerto
vascularizado de peroné en defectos
óseos importantes.
Miguel Ángel Giráldez Sánchez, Manuel Anaya Rojas, Javier Serrano Escalante,
Salomón Rincón Cardoso, Sergio Tejero García
Servicio Cirugía Ortopédica y Traumatología

Introducción
Existen múltiples técnicas descritas en la literatura que determinan soluciones para salvar defectos
óseos segmentarios importantes tras cirugía séptica, tumoral, postraumática… Los defectos metadia-
fisarios o diafisarios en huesos largos pueden ser tratados con reconstrucciones intercalares usando téc-
nicas biológicas o sintéticas. Las reconstrucciones biológicas se han desarrollado empleando Bastones
de injerto cortical autólogo con "chips" de injerto esponjoso de cresta ilíaca, aloinjerto intercalar masi-
vo, autoinjerto vascularizado de peroné simple o transporte óseo según técnica de Ilizarov. La recons-
trucción sintética se hace mediante espaciadores de cemento o prótesis metálicas modulares1.

Completando este abanico de técnicas, Capanna y cols. describieron una mejora de la técnica
clásica de injerto autólogo de peroné vascularizado para los defectos segmentarios severos (más
de 15 cm) en extremidades, fundamentalmente de carga2,3,4,5,6. Dicho grupo establece ventajas
a la asociación entre el autoinjerto vascularizado de peroné con aloinjerto masivo en los defectos
óseos de huesos largos. Se ha registrado bibliografía donde se exponen resultados a largo plazo
ofreciendo menores índices de rotura del injerto de peroné (que con técnica simple), mejor inte-
gración del injerto, más estabilidad en las osteotomías, hipertrofia del peroné harmónica, meno-
res requerimientos de fijación, integración del aloinjerto más temprana y con tasas de infección
discretamente inferiores a las obtenidas con aloinjerto óseo aislado o peroné vascularizado aisla-
do1. Existen trabajos que abogan incluso por su uso en pacientes pediátricos y adolescentes7.

Posibilidades de recontrucción en defectos intercalares de huesos largos
RReeccoonnssttrruucccciióónn  SSiinnttééttiiccaa:: Esta técnica es poco empleada. Se suele realizar con espaciadores de
cemento acrílico asociando osteosíntesis metálica (clavos encerrojados, o placas). Su indicación
se establecería tanto en defectos producidos por infecciones óseas, en cuyo caso el espaciador
se coloca de forma temporal (1º tiempo de técnica de Klem) asociado con antibióticos, para
esterilizar un lecho quirúrgico infectado, como para tratamientos definitivos en cirugías recons-
tructivas paliativas en enfermos con baja esperanza de vida.

EEssppaacciiaaddoorreess  ddee  bbiioommaatteerriiaall  ccoommoo  aannddaammiiaajjee  cceelluullaarr  ddee  ccéélluullaass  mmeesseennqquuiimmaalleess  pprriimmiittiivvaass::
Campo actual en desarrollo aunque presenta grandes limitaciones como la pérdida de celulari-
dad alrededor del implante, avascularidad y número limitado de divisiones celulares. Poco útil en
estos casos dado el resto de arsenal terapéutico existente.

TTééccnniiccaa  ddee  IIllíízzaarroovv:: Representa el gold estándar  en la reconstrucción de defectos óseos trau-
máticos limitados (4-6 cm). A pesar de ello en cirugía oncológica esta técnica es más difícil de
aplicar dado que la pérdida de hueso suele ser mayor, los pines del fijador suelen infectarse (en
un enfermo ya inmunodeprimido al que pueden conferir un gran problema), el hueso neoforma-
do puede verse alterado por la quimio-radioterapia y existe controversia acerca de si la hipere-
mia y neoangiogénesis que existe alrededor pudiera generar recidiva tumoral.

RReeccoonnssttrruucccciióónn  BBiioollóóggiiccaa:: Una posibilidad es la técnica de autoinjerto estructural con 3 bastones
de injerto cortical en paralelo excediendo 6 cm del defecto original. Los bastones puentean el
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defecto  y sobrepasan el huésped en 3cm proximales y distales. Además se suele emplear relle-
no mediante injerto autólogo esponjoso de cresta ilíaca posterior. Suele emplearse en defectos
menores de 10cm, artrodesis de tobillo y en reconstrucciones de miembro superior.

AAllooiinnjjeerrttoo  mmaassiivvoo  eessttrruuccttuurraaddoo  ccoonnggeellaaddoo:: Las principales ventajas de este método son que no
precisa límite de longitud en el hueso con defecto, no hay morbilidad en zona donante y es sim-
ple, sin necesidad de nuevos abordajes quirúrgicos. El proceso de congelación altera la antigeni-
cidad del injerto disminuyendo las posibilidades de reacción  tanto celular como por anticuerpos.

El riesgo de pseudoartrosis es mayor cuando hay reconstrucciones femorales, con contactos cor-
tical diafisario, diferencias morfológicas grandes de las zonas de contacto (más de 1 mm) o con
terapia adyuvante (quimio o radioterapia).

AAuuttooiinnjjeerrttoo  vvaassccuullaarriizzaaddoo  ddee  ppeerroonnéé:: Técnica de relativa juventud, se inició en la cirugía maxilo-
facial para reconstrucciones mandibulares y posteriormente se extendió a la cirugía del trata-
miento de la necrosis aséptica epifisaria y las pérdidas de hueso postraumáticas o las asépticas.
Permite hacer seguimiento de su flujo gracias a islas de piel adyacentes. Se produce una hiper-
trofia secundaria característica en "corona di rosario". Es útil en miembro superior pero en miem-
bro inferior requiere de un soporte adicional.

Autoinjerto vascularizado de peroné + Aloinjerto masivo estructural
(Técnica de Capanna)
TTééccnniiccaa  qquuiirrúúrrggiiccaa::

Se realiza extracción de segmento de peroné vascularizado intercalar con su vascularización
nutricia y su cofia perióstica (FOTO 1) de la extremidad opuesta. La longitud de dicho peroné
debe exceder 6 cm del defecto deseado a rellenar. En los casos en que la extracción implique
una resección muy baja en peroné debe de realizarse osteosíntesis con un tornillo y fragmento
intercalar en el espacio tibioperoneo para prevenir la inestabilidad y la posibilidad de deformidad
progresiva en valgo del tobillo, especialmente en pacientes en crecimiento. Aunque es posible
realizar una técnica de transposición de peroné vascularizado ipsolateral en los defectos tibiales,
hay trabajos que muestran peores resultados (de fractura y no unión) en los tratados con la téc-
nica de transposición que con el autoinjerto de peroné vascularizado libre8.

EEnn  llaa  TTIIBBIIAA:: El peroné se inserta a nivel diafisario distal 2-3 cm. Para aumentar la fijación mecá-
nica se ancla con 1 tornillo de 3.5 mm cortical centrándolo proximalmente en la metáfisis o en
la placa epifisaria. Se toma aloinjerto de tibia proximal al que se le realiza una trinchera poste-



rior, extrayendo tanto hueso cortical como esponjoso hasta que pueda dar cabida al injerto de
peroné (FOTO 2). Se inserta dicho aloinjerto mediante rotaciones hasta que aloja en su interior
el peroné, centrado en el eje. El apoyo a nivel proximal es amplio y establece un buen soporte
de carga de carga mecánica para el injerto,  puede realizarse desde una osteosíntesis mínima
con tornillos, hasta anclaje con pequeñas placas. A nivel distal se debe conseguir que la osteoto-
mía de tibia y del aloinjerto coincida a la máxima perfección para evitar defectos de consolida-

594

ción y de inestabilidad mecánica. En la medida de lo posible el periostio del peroné debe emple-
arse para abrazar la osteotomía1.

En la mayor parte de los casos se realiza anastomosis microquirúrgica de los vasos peroneos a los
vasos tibiales anteriores que suelen requerir sección de los mismos para obtener una cirugía de
márgenes  adecuados en la tibia proximal.

La osteosíntesis debe ser lo más estable posible, en resecciones intraepifisarias puede emplearse
proximalmente síntesis con tornillos de 3.5 mm o canulados de 4mm circunferencialmente alre-
dedor de la placa epifisaria y en oblicuo al aloinjerto. La osteotomía distal puede ser fijada con
placa atornillada con tornillos de cortical. En resecciones metafisarias, el injerto puede fijarse con
dos placas en forma de L en proximal y una recta en distal. Cuando la resección es diafisaria es
suficiente con una placa larga puenteando ambas osteotomías.

La aparición de implantes de estabilidad angular confieren otra posibilidad a tener en cuenta en
este tipo de cirugía, ya que permite la inserción de tornillos estables con inserción monocortical,
evitando así la perforación de injerto de peroné.

En ocasiones la resección tibial obliga a eliminar la TTA, en dichos casos el aloinjerto debería
aportar además tendón rotuliano permitiendo una sutura tendón huésped-tendón aloinjerto para
restaurar el aparato extensor.

Este concepto de ensamblaje concéntrico en la tibia confiere una serie de factores beneficiosos:
Al anclarse el peroné distalmente, es posicionado en el eje mecánico de carga del hueso, la posi-
ción central del mismo confiere proximidad al pedículo vascular tibial anterior permitiendo la
anastomosis en condiciones favorables, la cobertura cutánea y de partes blandas es más senci-
lla que cuando se coloca en paralelo al aloinjerto, en casos de defecto cutáneo el injerto de pero-
né se puede extraer con un islote cutáneo también vascularizado que ayuda al cierre sin tensión,
en casos de mala perfusión del pie, los vasos peroneos pueden anastomosarse tanto a nivel pro-
ximal como distal en la tibial anterior ejerciendo de bypass y por último la sección longitudinal
posterior del autoinjerto contribuye a su integración con el injerto de peroné vascularizado mejo-
rando el proceso de reparación interna.
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EEnn  eell  fféémmuurr:: Es menos empleada esta unión
concéntrica, aunque suele usarse para resec-
ciones epifisarias (FOTO 3). Cuando se requie-
re para resecciones metadiafisarias es preferible
el ensamblaje en paralelo y osteosíntesis con
una placa lateral larga condilar o de estabilidad
angular (LISS). El aloinjerto masivo se deja
intacto y en ocasiones requiere de cemento
acrílico intramedular para aumentar la estabili-
dad del sistema. El aloinjerto se usa para relle-
nar el hueco y el peroné vascularizado se colo-
ca medialmente, puenteando ambas osteoto-
mías (fijado con tornillos de 3.5mm).

Es preferible el ensamblaje en paralelo en el
fémur por los siguientes motivos: Al dejar intac-
to el aloinjerto no repercute en sus propiedades
biomecánicas, no hay problemas de cobertura
a este nivel y al posicionar medialmente el pero-
né éste se sitúa más cercano al eje de carga
mecánica del fémur y queda más cercano a los
vasos. La cirugía anastomótica se hace habi-
tualmente hacia la arteria femoral profunda.

Ventajas de aloinjerto masivo asociado a injerto vascularizado de peroné
La literatura confiere determinados puntos fuertes que aventajan a este sistema respecto al resto
de posibilidades empleables para tratar los defectos óseos segmentarios importantes.

1.- Durante el primer y segundo año es el aloinjerto el que soporta  mecánicamente al peroné
vascularizado impidiendo que pueda sufrir fracturas (normales o incluso de stress). Como el pero-
né vascularizado puentea ambas zonas de hueso huésped y está colocado en el eje de carga, se
produce un engrosamiento (hipertrofia) que en lugar de ser arrosariado como ocurre en los pero-
nés vascularizados simples aquí es homogéneo. El aloinjerto sirve de modulador de cargas hacien-
do que la transmisión a través del peroné sea más homogénea.

2.- Al hipertrofiarse el peroné y soportar mejor la carga, compensa la posible reabsorción y adel-
gazamiento que se produce en los aloinjertos con el paso del tiempo. Dicha reabsorción no suele
ser completa, sino parcial. Se ha observado fusión entre el aloinjerto y el peroné vascularizado.
Se ha visto una reducción del índice de fracturas en los aloinjertos masivos del 17 al 34% y del
peroné vascularizado solo del 10 al 32%1. 

3.- En caso de que la anastomosis no sea funcionante, la combinación del peroné con el aloin-
jerto masivo confiere más estabilidad al sistema al conjuntar el puente óseo generado con el
peroné y las zonas amplias de apoyo que confiere el aloinjerto masivo.

4.- El soporte mecánico de la placa epifisaria por el aloinjerto permite que la fijación del mismo
se realice con una osteosíntesis mínima (tornillos de 3.5 o 4mm canulados) dejando libre la rodi-
lla, al contrario de lo que debe hacerse cuando se emplea el peroné vascularizado aislado en
lesiones con resección intraepifisaria, donde se requiere puenteo de dicha articulación.

5.- La vitalidad del colgajo óseo pediculado de peroné produce una fusión más rápida y eviden-
te de las osteotomías del aloinjerto. Como se ha expuesto antes, la combinación del sistema hace
que no sea requerido fijador externo alguno hasta esperar formación de callo en osteotomías, ya
que se ha observado un porcentaje similar de no-uniones(8.8%) respecto al peroné vasculariza-
do simple (8-10%).



6.- La trinchera del aloinjerto ayuda a un mejor flujo de sustitución y fusión ósea. Dicha hendi-
dura hace que la superficie de contacto entre el aloinjerto y el peroné sea mayor permitiendo que
la adhesión de ambos sea más completa9.

7.- Aunque la técnica es criticada por el tiempo necesario de cirugía las tasas de complicaciones
respecto a infección (7.5%)1 no exceden las obtenidas con el tratamiento mediante peroné vas-
cularizado aislado (10%) o aloinjerto simple (11%)10. 

Resumen
El aloinjerto masivo asociado a injerto vascularizado de peroné está descrito en la bibliografía con
una tasa de éxito del 93.5% respecto al 80 y 85% conseguido mediante el aloinjerto aislado, o
el peroné vascularizado simple, respectivamente1.

Es una técnica cuya indicación está determinada para defectos óseos intercalares de miembro
inferior, especialmente, de gran extensión (más de 15 cm), resecciones intraepifisarias y en casos
de mínimos stock óseo residual1. No estaría indicado su uso en cirugías con campos infectados o
con insuficiencia vascular; en ese caso estaría indicado realizar un transporte óseo de Ilízarov.

El ensamblaje conjunto de ambas estructuras consigue mayores tasas de consolidación, menor
posibilidad de fractura de aloinjerto o de peroné, consigue una hipertrofia homogénea del pero-
né y alcanza consolidaciones más rápidas en las osteotomías.
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Manejo de los defecto óseos    
femorales en artroplastia de revisión
de cadera. Aloinjertos estructurales.
Serrano Escalante, Francisco Javier;  Del Río Arteaga, Marta; Serrano Toledano,
David; Giráldez Sánchez, Miguel Ángel; Hidalgo Pérez, Mariano.
Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
El uso de aloinjertos de tejido está claramente indicado en la cirugía reconstructiva de la extre-
midad inferior. La mejor y más segura disponibilidad de los injertos de banco  ha hecho que el uso
de aloinjertos de tejido músculo esquelético sea casi universal. En cirugía reconstructiva de la
extremidad inferior se emplean aloinjertos estructurales para cubrir los grandes defectos óseos
que aparecen en este tipo de cirugía. La restauración de esta reserva ósea es un objetivo pri-
mordial de la artroplastia de revisión de cadera, sobre todo en pacientes jóvenes que requieran
cirugía en un futuro. En casos de gran pérdida ósea, no es posible la estabilización del nuevo
implante si no restauramos la reserva ósea previamente. 

La incorporación de cualquier injerto óseo a un proceso dinámico como la artroplastia total de
cadera incluye una secuencia común de etapas biológicas: inflamación, revascularización, resor-
ción del hueso donante, sustitución del injerto por nuevo hueso huésped y remodelación de la
estructura para proporcionar el soporte mecánico  necesario al esqueleto. El ambiente mecánico
e histológico en la zona receptora es  crítico  en la incorporación del injerto. La eficacia y la rapi-
dez con la que se producen estas etapas dependen del tipo del injerto empleado. El hueso espon-
joso suele revascularizarse rápidamente y es sustituido por hueso huésped. En contraste, los aloin-
jertos corticales se revascularizan más lentamente, requiriéndose la participación de osteoclastos
que generen los túneles óseos necesarios para la penetración de vasos sanguíneos procedentes
del huésped. Esta acción osteoclástica debilita el injerto en comparación con el hueso normal por
un periodo de tiempo que varía en función del tamaño del injerto. Estos cambios histológicos pue-
den requerir modificaciones en el programa de rehabilitación postoperatorio que siguen estos
pacientes, tales como retrasar la carga para asegurar un resultado satisfactorio.

El aloinjerto esponjoso puede emplearse para reconstruir defectos cavitarios contenidos o no con-
tenidos. Los aloinjertos corticales se emplean más en la reconstrucción de defectos segmentarios.
El resultado clínico de los injertos empleados en la cirugía de revisión  indica que la unión al hués-
ped ocurre más rápido cuando el aloinjerto se  estabiliza de forma eficaz. Cuando existe una fija-
ción precaria entre el injerto y el huésped, o cuando la estabilidad del componente femoral
depende del injerto se han observado mayores tasas de fracaso.

Clasificación del déficit de reserva ósea femoral
El déficit de reserva ósea viene definido radiológicamente, aunque su verificación final se efectúa
a nivel intraoperatorio. El cirujano debe estar siempre atento, después de la extracción de los
antiguos componentes porque la pérdida ósea puede ser peor de la esperada en la radiología.

El déficit de reserva ósea en fémur se clasifica en 5 tipos: 

• Tipo 1: Sin pérdida significativa de la reserva ósea. Sólo aparece en componentes no
cementados movilizados.

• Tipo 2: Pérdida cavitaria de hueso. Puede tratarse con componentes modulares, compo-
nentes proximales porosos o injerto impactado utilizando aloinjerto óseo troceado.



• Tipo 3: Pérdida segmentaria de hueso no circunferencial. Se pueden emplear aloinjertos
estructurales de refuerzo.

• Tipo 4: Pérdida segmentaria de hueso con una longitud menor de 5 cm. Suelen afectar
a cálcar y trocánter menor, y pueden tratarse con implantes de sustitución del cálcar.

• Tipo 5: Pérdida segmentaria de hueso con una longitud mayor de 5 cm. Afecta a la diá-
fisis femoral, y requiere el empleo de aloinjertos estructurales o megaprotesis tumorales.

Manejo de aloinjertos estructurales en defectos óseos femorales
En función de la reserva ósea resultante tras la extracción del componente femoral movilizado se
podrá optar por el uso de aloinjertos estructurales completos (circunferenciales) o por el uso de
refuerzos corticales (no circunferenciales). En los defectos tipo 3 emplearemos aloinjertos de
refuerzo cortical  asociados con sistemas de fijación en la unión del hueso huésped con el injer-
to. En los defectos tipo 5 se usan aloinjetos estructurales completos (circunferenciales) para com-
pensar la gran pérdida ósea existente. La mayor parte de los pacientes sometidos a este tipo de
cirugía tenían vástagos femorales cementados cortos, y la mayor parte del déficit óseo se locali-
za a nivel de porción medial del fémur proximal. 

Un procedimiento alternativo a los anteriores consiste en el uso de megaprotesis de reconstruc-
ción. Estos implantes tienen una serie de inconvenientes como  la movilización precoz del vásta-
go femoral, la fractura por fatiga, la mayor inestabilidad o la imposibilidad para la reinserción de
la musculatura abductora ni de ninguna parte blanda. Su empleo se reserva para pacientes
sometidos a cirugía de resección tumoral o pacientes ancianos con escasa demanda funcional.

Aloinjertos de refuerzo cortical
Son empleados en los defectos femorales tipo 3 para reforzar las ventanas corticales  y como placas
biológicas para estabilizar fracturas periprotésicas, osteotomías y uniones de aloinjerto-hueso femoral.

El uso de estos aloinjertos estructurales (FIGURA 1) requiere una adecuada adaptación del injerto
al fémur. Se emplean segmentos enteros de la diáfisis peroneal, y en caso de que se trate de defec-
tos de mayor tamaño, las diáfisis tibial o humeral. Los injertos de refuerzo cortical deben fijarse fir-
memente al huésped, y deben cubrir al menos la mitad de la superficie del hueso receptor. Si se
produce la unión al hueso huésped, el aloinjerto en línea se remodela y adapta al vástago femoral.
Si se usan implantes de soporte distal o  la fijación del injerto no es estable se puede producir la
reabsorción del mismo. El método de fijación de estos injertos al fémur consiste en el empleo de
cerclajes de alambre. Se puede asociar injertos autólogo troceado a lo largo de la unión aloinjerto-
hueso huésped, para mejorar la unión entre ambos. Estos injertos mejoran la estabilidad y previe-
nen del fallo mecánico, cuando se combinan con vástagos femorales no cementados de recubri-
miento poroso. Presentan una alta tasa de incorporación con buenos resultados clínicos y radiológi-
cos. Proporcionan la suficiente estabilidad como para comenzar una rehabilitación precoz. Permiten
la posibilidad de una cirugía de reconstrucción femoral adicional en el caso de que fracase esta téc-
nica. No sólo potencia la estabilidad proximal del vástago, sino que además previene de un fraca-
so por fatiga del mismo. Los inconvenientes de estos aloinjertos son la posibilidad de que se pro-
duzcan una  desvascularización del fémur proximal, los altos costes y el mayor riesgo de infección.

Aloinjertos femorales estructurales
Los aloinjertos estructurales completos se usan en defectos segmentarios mayores de 5 cm (Tipo
5). Permiten la fijación del trocánter mayor y de las partes blandas, y no afecta al canal femoral
distal del huésped, con lo que facilitarían una futura cirugía de revisión.

El aloinjerto debe permanecer almacenado en el banco de hueso del hospital a -70ºC. En el pre-
operatorio, se usa una plantilla para determinar, aproximadamente, el tamaño del aloinjerto que
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vamos a necesitar. Se solicita un injerto de mayor tamaño por la posibilidad de variaciones intrao-
peratorias. El aloinjerto femoral proximal se introduce en el quirófano sólo después de haber des-
cartado cualquier posible infección. Tras la extracción del injerto de su envase se deben obtener
muestras para cultivo. A continuación se introduce en una solución salina templada. Se recomien-
da preparar el aloinjerto en una mesa quirúrgica distinta a la que se efectúa la cirugía de revisión.

La vía de abordaje empleada depende de las preferencias y experiencias del cirujano. Los más
empleados son los abordajes transtrocantéreos, o bien la realización de osteotomías longitudinales
o de deslizamiento del trocánter mayor. La porción proximal se expone evertiendo el vasto externo
en dirección anterior, sin desinsertar completamente todo el tejido blando del hueso residual. Es útil
insertar un clavo de steinmann en la cresta iliaca y medir la distancia con la línea intertrocantérea
para tener una referencia a la hora de medir la longitud de la extremidad. Se realiza la osteotomía
femoral en la unión del hueso deficiente con el hueso sano de forma transversa. Ésta se extiende a
lo largo de la mitad lateral del fémur, debiendo quedar indemne el fémur medial. El fémur deficiente
se fragmenta en su cara anterior y posterior hasta la osteotomía transversa. Debe quedar una espí-
cula medial del fémur unida a fémur distal sano. Esta espícula se moldea con una osteotomía esca-
lonada u oblicua, que permite estabilizar mejor la unión entre aloinjerto y hueso huésped.

Se reconstruye en primer lugar el componente acetabular, de forma que se pueda determinar la
longitud del componente femoral. Se realiza un fresado suave del canal femoral distal del hués-
ped. No es esencial el ajuste a presión del implante en el fémur del huésped. Esto obligaría al
empleo de un implante mayor proximalmente, lo que reduciría el grosor de la capa de cemento.
Un fresado excesivo debilitaría el aloinjerto y reduciría la reserva ósea. Además un encaje distal
a presión provocaría una mayor distracción en la unión aloinjerto-hueso huésped, lo que aumen-
taría el riesgo de pseudoartrosis.

La longitud aproximada del injerto se evalúa colocando el implante femoral dentro del fémur y
reduciéndolo en el acetábulo. La longitud del implante debe de tener en cuenta la estabilidad, y
la corrección de posibles dismetrías detectadas previamente a la cirugía. El aloinjerto se fresa y se
moldea hasta conseguir un buen ajuste con el implante, dejando al menos una capa de cemento
de 2 mm. El implante debe de tener una longitud suficiente como para la unión diafiso-metafisa-
ria distal. Se procede a la reducción de prueba de la aloprótesis y se determinan la longitud y ante-
versión correctas. Se limpia y se seca el canal del injerto y se introduce el cemento a presión. El
vástago se inserta con la anteversión correcta. Se garantiza que el cemento deja libre la osteoto-
mía en escalón para asegurar el contacto entre el hueso huésped y el aloinjerto. A continuación,
la aloprótesis (FIGURA 2) se inserta en el canal del huésped y se reduce la cadera. La unión entre
el implante y el aloinjerto es siempre cementada, no así la unión entre el implante y el hueso hués-
ped. Se pasan unos alambres rodeando el trocánter menor del aloinjerto para proceder a su fija-
ción con el trocánter mayor del huésped. Los fragmentos de hueso desprendidos del fresado se
introducen en la unión del injerto con el hueso huésped para favorecer su unión. La osteotomía en
escalón se estabiliza con cerclajes de alambres, a lo que se puede añadir aloinjertos corticales ela-
borados con los restos del aloinjerto estructural para aumentar la estabilidad en la unión aloinjer-
to-hueso huésped.  Para prevenir la pseudoartrosis es esencial conseguir una fijación  rígida  en la
unión injerto-huésped. El fémur proximal residual del huésped rodea al aloinjerto y se sujeta con
alambres. Son piezas vascularizadas que pueden favorecer la unión de la osteotomía. Se deben
colocar alambres cada 3-4 cm. Por último, se fija el trocánter al aloinjerto con los alambres que
habíamos colocado previamente, y se realiza una cobertura con los planos musculares disecados.
El paciente deberá permanecer en descarga hasta se detecten signos de incorporación del aloin-
jerto, habitualmente de 3-6 meses. El incremento progresivo en la carga depende de la integra-
ción del injerto, de la estabilidad del implante protésico y de la mejora en la potencia muscular.

La unión del injerto pasa por las típicas fases de puenteo óseo, unión, consolidación, remodelación
y maduración. La maduración del injerto se produce más rápidamente en la cara femoral someti-
da a compresión. El injerto responden a la carga fisiológica y se recomienda su uso con implantes



de soporte proximal. En un modelo canino, se ha documentado la respuesta histológica y mecá-
nica del injerto. Inicialmente, existe una zona de tejido mesenquimal  en la unión entre el injerto
y el hueso huésped. Los osteoclastos forman cuñas celulares que penetran en el injerto, y apare-
cen yemas vasculares  que invaden el injerto desde el tejido mesenquimal. Una vez revasculariza-
do, el injerto se adapta y remodela, respondiendo a la carga como si fuera el hueso huésped.

Ventajas e inconvenientes
El uso de aloinjertos estructurales en conjunción con vástago femoral es una técnica que permi-
te restaurar la integridad mecánica femoral en pacientes con gran pérdida ósea en los que una
cirugía de revisión normal es difícil o imposible. El uso de estos aloinjertos permite recuperar la
reserva ósea en pacientes jóvenes, sin sacrificar la propia del paciente. Tiene la capacidad para
incorporarse e integrarse como parte del fémur y un gran potencial para la unión de partes blan-
das. A pesar de ello existen una serie de aspectos  que son controvertidos. El uso de estos aloin-
jertos es una técnica exigente y cara, con una baja aunque posible posibilidad de transmisión de
enfermedades. Se añaden los  inconvenientes del uso de  aloinjertos como pueden ser la pseu-
doartrosis, no unión trocantérea, infección,  fractura y  reabsorción del injerto. La reabsorción del
injerto parece ser debida a  una respuesta  inmunológica que genera un rechazo progresivo del
mismo. Es posible que influyan factores mecánicos en la reabsorción del injerto, como el stress
shielding generado por la fijación distal cementada del vástago femoral. La superficie externa del
aloinjerto es vulnerable a la revascularización y al ataque inmune del huésped. Para reducir la
incidencia de reabsorciones severas se recomienda preservar lo máximo posible al fémur proxi-
mal del huésped, y emplearlo para envolver al aloinjerto, o bien usarlo como un empaquetado
masivo de autoinjerto alrededor del aloinjerto. A pesar de estas posibles complicaciones, esta téc-
nica es fiable y válida para el tratamiento de estos pacientes de difícil manejo quirúrgico.

Conclusión
El papel del aloinjerto está cada vez más claro en la cirugía reconstructiva del miembro inferior.
En la artroplastia de revisión de cadera se requiere frecuentemente la restauración de la reserva
ósea. El aloinjerto óseo estructural se emplea en los defectos segmentarios, y permiten la fijación
del hueso y los tejidos blandos a la vez que restauran la anatomía correcta y la reserva ósea de
cara a una posible cirugía futura. Las mejoras de la calidad y seguridad del hueso de banco y el
desarrollo de las técnicas quirúrgicas han mejorado los resultados del aloinjerto estructural óseo.
Es fundamental continuar con el desarrollo de técnicas que faciliten el uso de estos aloinjertos.
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Figura 1: Aloinjerto cortical  estructu-
ral  de refuerzo sujetado con  cerclaje
de alambres  sobre un defecto cortical
no circunferencial en fractura peripro-
tésica de fémur.
(Dibujo tomado de: Gross AE: Revision
arthroplasty of the hip using allograft
bone.En: CzitromAA,Gross AE
(eds):Allografts in Orthopaedic
Practice.Baltimore,MD,Williams &
Wilkins,1992;147-173). (Fotografías
cedidas por el Dr. J. Ribera
Zabalbeascoa)

FIGURA 2: A) Aloinjerto femoral proximal con el implante cementado dentro del aloinjerto.
B) Aloprótesis insertada en el canal del huésped sin cemento. Unión estabilizada con osteo-
tomía escalonada y cerclajes de alambre. C) Fractura periprotésica de fémur con pérdida de
reserva ósea femoral proximal. D) Aloinjerto femoral proximal  con implante cementado en
injerto pero no en hueso donante. Envoltura con autoinjerto femoral en la unión injerto-hués-
ped, para mejorar la unión y la estabilidad.
(Dibujo tomado de :Gross AE, Hutchison CR, Alexeff M, Mahomed N, Leitch K, Morsi E.
Proximal femoral allografts for recosnstruction of bone stock in revision arthroplasty of the
hip. Clin Orthop.1995; 319:151-158.)



Trasplante de condrocitos autólogos.
Estado actual del trasplante celular
en Cirugía Ortopédica. 
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Fernández de Bobadilla*. 
*Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. **Servicio de Reumatología.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

Introducción
Con la introducción de nuevas técnicas para la reparación de cartílago en los últimos 15 años, ha
surgido un creciente interés en entender la magnitud del problema y en la clasificación de lesiones
de cartílago. Existe un amplio espectro de lesiones cartilaginosas y cada una va a producir una clí-
nica distinta y va a requerir un tratamiento concreto. Hay que tener en cuenta factores locales de
la lesión: tamaño, profundidad, localización y número; así como factores individuales del paciente:
edad, demanda funcional, índice de masa corporal y estado del resto de la articulación. Además
existen otra serie de factores que condicionan un mal pronóstico a la reparación de cartílago como
son una mala alineación, inestabilidad ligamentosa o afectación meniscal. Por tanto, debemos ana-
lizar muy bien la situación e individualizar el tratamiento según las características del paciente.

Existe una continua evolución en las técnicas de reparación celular con transplante de condroci-
tos autólogos para mejorar los resultados. El objetivo del tratamiento para un defecto cartilagi-
noso de grosor completo es la restauración de la congruencia articular previa, mejorar la clínica
del paciente, mantener las características biomecánicas de la articulación y prevenir la evolución
de la osteoartrosis.

La técnica del trasplante de condrocitos autólogos (ACI) fue publicada por primera vez en 1994 por
Brittberg y colaboradores.  En esta técnica, se obtiene una pequeña biopsia de cartílago sano de forma
artroscópica, se realiza un cultivo de condrocitos in vitro para multiplicar el número de células y se
implantan en el defecto cartilaginoso. El objetivo es producir una reparación tisular lo más fiel posible
a las características morfológicas y biomecánicas del cartílago hialino. La durabilidad de los buenos
resultados clínicos obtenidos inicialmente ha permitido ampliar las indicaciones de esta técnica.

Indicaciones 
La indicación principal para ACI son lesiones condrales de grosor completo, sintomáticas y loca-
lizadas en los cóndilos o tróclea femoral, incluyendo la osteocondritis disecante en pacientes que
comprenden desde adolescentes hasta pacientes en la década de los cincuenta. Los pacientes,
además, deben estar dispuestos a cumplir con el protocolo de rehabilitación postoperatorio. Si
existe una amplia lesión en la superficie recíproca con hueso expuesto, la superficie opuesta no
es adecuada para esta técnica. Aunque también existen excepciones a esta regla general como
defectos en tróclea y patela o lesión en el cóndilo femoral con lesiones tibiales pequeñas en el
contexto de un menisco ausente. En estos casos, frecuentemente en pacientes jóvenes, existe la
opción de utilizar esta técnica y corregir la patología de rodilla de base.

Los resultados clínicos en lesiones condrales aisladas de patela o de tibia tratadas con ACI no han
sido tan buenos como los obtenidos para lesiones de cóndilo y tróclea femoral. Aunque se están
mejorando los resultados en lesiones de patela cuando se trata conjuntamente con la alineación
de la misma. Las indicaciones del ACI para tibia incluyen un defecto traumático substancial en
paciente joven. ACI esta contraindicada en artritis inflamatoria activa o séptica. Como ya hemos
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comentado anteriormente, para obtener buenos resultados con ACI se requiere una buena ali-
neación ósea, estabilidad ligamentosa, integridad meniscal, buena movilidad y fuerza muscular,
además de una lesión condral focal en una rodilla sin signos evidentes de artrosis.

Selección de pacientes y evaluación preoperatorio
Hoy en día se sabe que para llevar a cabo de forma exitosa la técnica del ACI no solo se requiere
un análisis detallado de la lesión condral sino también un análisis detallado del estado general de la
rodilla. Así la detección de uno de estos factores puede contraindicar la técnica o conducir a un tra-
tamiento más complejo. Además es importante determinar que la clínica proviene por la lesión con-
dral, lo cual es todavía más importante en pacientes que ya han sufrido una cirugía previa para esti-
mular la médula ósea. En estos casos, la clínica puede estar relacionada con una mala rehabilita-
ción de la articulación patelofemoral y no por lesiones de cóndilo femoral tratadas anteriormente.

De manera habitual, los pacientes con lesiones condilares tendrán dolor con la carga del miembro.
Otros síntomas habituales pueden ser bloqueos articulares completos o parciales así como episodios
de derrame articular. La presencia de una lesión troclear o patelar tendrá una clínica similar, pero
empeorara la clínica al subir o bajar escaleras, al montarse o bajarse del coche y gonalgía anterior.

La exploración física incluye el balance articular, estabilidad articular, maniobras meniscales y
tests de "tracking" patelar. Además se debe realizar una palpación cuidadosa de todos los com-
partimentos. También serán necesarias pruebas de imagen como un estudio radiográfico com-
pleto y RMN para confirmar la sospecha de la exploración física.

Las radiografías obtenidas deben ser antero-posteriores y laterales en carga así como axiales de
rótula. Estas proyecciones nos permiten analizar la alineación de los componentes tibiofemoral y
patelofemoral y ver si existe alguna patología subyacente a la lesión condral. Una teleradiografía
de miembros inferiores nos permitirá evaluar el eje mecánico de carga de la rodilla y la necesi-
dad de una osteotomía de alineamiento. La RMN nos proporciona información en cuanto al esta-
do de los ligamentos y meniscos así como para determinar el grado de afectación subcondral de
la lesión. Una señal aumentada y edema en el hueso subcondral de forma crónica puede indicar
una situación de sobrecarga del compartimento, aconsejando un abordaje inicial de la alineación
articular. Una pérdida ósea mayor de 7-8mm de profundidad requiere injerto óseo antes o al
mismo tiempo que la implantación de células.

La valoración definitiva a la hora de indicar el transplante de condrocitos autólogos se realiza
mediante la artroscopia. Se valora el tamaño, localización y profundidad del defecto;  el estado
del cartílago articular periférico y hueso subyacente; y el estado de la superficie condral opuesta.
También se analizan los bordes de cartílago articular sano que rodean al defecto. Este hecho es
importante a la hora de determinar el anclaje de la membrana perióstica que contienen los con-
dorcitos antólogos implantados. Cuando se analiza el estado del cartílago articular hay que com-
probar si el proceso artrósico está avanzado y difuso en cuyo caso no estaría indicada ninguna
técnica de regeneración tisular. La lesión condral ideal para reparar mediante la técnica del ACI
es un defecto de grosor completo rodeada de cartílago sano en una rodilla con un estado articu-
lar general bueno. Cualquier cambio en esta indicación ideal requiere modificaciones específicas
de la técnica o la realización de procedimientos concomitantes que aborden patología adicional
subyacente. Normalmente, los defectos tratados mediante esta técnica son mayores de 2 cm2,
aunque la media del defecto tratada por muchos autores está por encima de los 5cm2.

Técnica Quirúrgica:
Se pueden diferenciar dos grandes fases: una primera fase en la que se llevará a  cabo una biop-
sia condral, de la que se obtendrán los condrocitos para su posterior cultivo in vitro, y una segun-
da fase en la que se realizará la implantación de los mismos en la zona lesionada.
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1. Primera fase:
Una vez llevada a cabo la evaluación preoperatoria del paciente y confirmada la idonei-
dad de la lesión para su reparación mediante este procedimiento se realiza el examen
artroscópico de la lesión y del cartílago circundante. En este momento se toman la mues-
tras de cartílago sano que posteriormente se emplearán para el cultivo de condrocitos. Se
extraen varios cilindros de 5x10 milímetros de volumen a partir del cartílago periférico de
la zona medial o lateral de los cóndilos femorales. Las muestras obtenidas se envían en
condiciones de esterilidad al laboratorio para su cultivo. Finalizada la primera fase, el
tiempo medio de espera para la implantación de las células condrales oscila entre 3 y 6
semanas, si bien en ocasiones es preciso demorarla por más tiempo en aras de unas
mejores condiciones del receptor.

2. Segunda fase:
Esta fase consta de varias etapas:
aa)) AArrttrroottoommííaa::

La exposición quirúrgica del defecto se lleva a cabo mediante una incisión en la línea
media de la rodilla con una abordaje articular pararrotuliano interno o externo, según
la localización de la lesión. El calibre de la incisión oscilará en función del tamaño,
localización y número de lesiones. Así mismo, es posible llevar a cabo procedimientos
quirúrgicos concomitantes como la realineación rotuliana lo que conllevará gestos y
abordajes específicos.

bb)) DDeessbbrriiddaammiieennttoo::  
Es precisa la preparación adecuada del lecho óseo donde se implantarán las células
cultivadas, para ello se realiza un desbridamiento intensivo del tejido cicatricial (fibro-
cartílago) mediante cureteado. Debe así mismo establecerse un anillo perilesional de
cartílago estable que permita la fijación posterior del parche perióstico. Es importan-
te evitar el sangrado del hueso subcondral que provocaría la infiltración de células
proinflamatorias y factores de crecimiento que comprometerían la calidad del tejido
de reparación. Existen diversas técnicas para el control del sangrado excesivo como
son la aplicación de geles, sprays de trombina o la electrocauterización. El objetivo de
esta fase es conseguir un defecto condral delimitado por tejido sano y firme con un
fondo limpio y seco. El siguiente paso es la medida del defecto, ya que marcará el
tamaño del parche perióstico necesario para vehiculizar los condrocitos.

cc)) OObbtteenncciióónn  yy  ccoollooccaacciióónn  ddeell  ppaarrcchhee  ppeerriióóssttiiccoo::
La zona donante más empleada es la región medial de la meseta tibial proximal, dos
dedos distal a la inserción de la pata de ganso superficial. A este nivel, el periostio
está muy próximo al tejido celular subcutáneo, por lo que su obtención es más fácil.
Es imprescindible la retirada de todo resto de tejido graso y fascia del injerto periós-
tico ya que su persistencia puede podría provocar el fallo del injerto. Una zona donan-
te alternativa en caso de fallo en la obtención del injerto es la zona metafisaria pro-
ximal femoral.

Una vez obtenido el parche perióstico con las dimensiones adecuadas, se coloca sobre el
defecto condral y se fija mediante sutura discontínua, separando los puntos entre sí 2-3
milímetros. La plastia perióstica debe quedar firmemente adherida y sin zonas de debili-
dad a nivel de la interfase periostio-cartílago sano. Para ello se sella esta interfase
mediante compuestos de fibrina que actúan a modo de pegamento. 
Posteriormente se inyectan las células cultivadas en el defecto condral bajo el injerto
perióstico y se sutura la zona de interfase dejada sin sellar para la introducción del vial.
Cada vial utilizado contiene aproximadamente 12 millones de condrocitos, suficiente para
defectos de hasta 10 centímetros cuadrados. Completado el aporte celular se realiza el
cierre articular evitando toda presión sobre la zona donde asienta el injerto. (Gráfico 1)
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Modificación de la Técnica Quirúrgica:
Existen casos concretos que precisan de una modificación de la técnica habitual como son:

1. Lesiones condrales no contenidas: al no poseer el anillo condral estable circundando la
lesión, no es posible utilizar suturas simples para fijar el parche de periostio precisando
suturas con anclajes transóseos.

2. Lesiones condrales múltiples: entre los factores a considerar se encuentran la cantidad de
viales de células disponibles y la disponibilidad de periostio suficiente para cubrir los defectos.

3. Lesiones condrales masivas: se definen como tales aquellas lesiones con un tamaño supe-
rior a 8 centímetros cuadrados. Precisan una planificación preoperatoria más exhaustiva
así como un mayor tiempo de descarga postoperatoria para la integración del injerto.

Otros procedimientos quirúrgicos:
Además de una exigente y cuidadosa técnica quirúrgica es preciso en ocasiones realizar de forma
concomitante otra serie de procedimientos quirúrgicos sin los cuales el implante celular no ten-
dría éxito. Existe cierta controversia en la bibliografía acerca de la realización de los mismos de
forma simultánea en una intervención quirúrgica única o bien en una cirugía previa a la del
implante celular:

• Insuficiencia ligamentosa
La lesión ligamentosa más frecuentemente asociada a este tipo de patología es la lesión
del ligamento cruzado anterior. La reparación se puede llevar a cabo mediante cualquie-
ra de las técnicas disponibles; hth autólogo o heterólogo, plastia de semitendinoso-recto
interno, etc. La reconstrucción del ligamento cruzado suele realizarse en una cirugía pre-
via al ACI (Autotransplante de condrocitos).

• Lesión meniscal
La determinación de la presencia de insuficiencia meniscal es compleja, ya que defectos
cuantiosos de tejido meniscal pueden ocasionar menos estabilidad que una pequeña rotura
radial del mismo. Aunque no existe una indicación absoluta para la realización de transplante
meniscal concomitante, la presencia de una meniscectomía total en un paciente joven con
ipsilateralidad de la lesión condral parece ser la indicación más clara. En pacientes de mayor
edad es preferible la realización de una osteotomía tibial a un transplante meniscal.

• Desalineación tibiofemoral
La presencia de desalineación axial del miembro ocasiona una sobrecarga de presión a
nivel del compartimento tibiofemoral externo o interno, según el tipo de deformidad. Para
evitar esta sobrecarga está indicada la realización de osteotomías correctoras a nivel
tibial o femoral, según el grado de deformidad, de sustracción o adicción. Se llevan a cabo
de forma previa a la sutura perióstica en el ACI

• Alteración femoropatelar
Un incorrecto deslizamiento de la patela sobre la tróclea femoral ("tracking") ocasiona un
desequilibrio de presiones de contacto y por tanto un mayor riesgo de fracaso del ACI enAc
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Gráfico 1.-
Desbridamiento lesional
y colocación de parche
perióstico con inyección
de condrocitos cultiva-
dos. Esquema de Manuel
Anaya Rojas.
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los implantes trocleares o patelares. El procedimiento más frecuentemente llevado a cabo
para evitar esto consiste en una osteotomía con anteriomedialización de la tuberosidad
tibial anterior (Técnica de Fulkerson), esta nueva disposición de la inserción distal del ten-
dón rotuliano restaría presión de contacto entre patela y tróclea facilitando la integración
de la plastia.

Protocolo de rehabilitación postoperatoria
Es importante un adecuado programa rehabilitador que permita la correcta maduración e inte-
gración del tejido implantando y a su vez permita recuperar la movilidad articular y el balance
muscular previo a la intervención quirúrgica. 

Durante la primera fase de la rehabilitación se llevan a cabo ejercicios pasivos, que se inician 6-
12 horas postcirugía y cuya principal misión es evitar la aparición de adherencias articulares. La
carga parcial se inicia a las 6-12 semanas, siendo completa a los 3 meses. En el caso de la rótu-
la, la descarga absoluta se mantiene hasta los 3 meses, comenzando posteriormente la carga
progresiva parcial.

Resultados
Existen pocos estudios en la bibliografía que muestren los resultados del ACI a largo plazo. En
Europa destaca el grupo de Peterson (Suecia) que han realizado el seguimiento de 100 pacien-
tes durante un período de entre 2 y 9 años. Aplicando diversas escalas de valoración funcional y
satisfacción los resultados son excelentes o  buenos en más de un 90 % con una perdurabilidad
de los mismos del 96% tras 7.5 años de seguimiento. Otras series como la de Bahuard, aplica-
do a personal militar, muestran una reincorporación a la actividad militar tras el ACI en el 84%
de los pacientes. Henderson estudió los resultados del ACI tras dos años de seguimiento median-
te estudio de imagen (resonancia magnética), evaluación artroscópica y biopsia, revelando un
75% de los defectos "rellenos" y un 70% de las biopsias mostraron la presencia de cartílago hia-
lino tras dos años de evolución.

Conclusiones
El autotrasplante de condrocitos es una técnica reproducible con resultados excelentes o buenos
en un alto porcentaje de los casos. En el éxito de del ACI intervinen factores como la experien-
cia del cirujano, una selección cuidadosa de los pacientes, el tipo de lesión condral y el trata-
miento adecuado de factores como la desalineación femorotibial, la incompetencia ligamentosa
y meniscal o un inadecuado tracking femoropatelar.

La aplicación de la ingeniería celular en al reparación de tejidos constituye una de las corrientes
con mayor proyección en la Cirugía Ortopédica. Actualmente se investiga la utilidad de la apli-
cación de matrices biológicas y factores de crecimiento en este campo. 
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Actualizaciones en el trasplante
osteotendinoso en Cirugía
Ortopédica y Traumatología. 
Raúl Javier García Renedo, Miguel Mellado Castillero, Juan Antonio Sánchez
Gómez, Esperanza Macarena López Pliego, Mario Mella Sousa.
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. H.H. U.U Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción
La utilización de los injertos osteotendionosos se remontan a 1879 cuando MacEwen utilizó un
fragmento autólogo tibial para tratar una pseudoartrosis infectada en el húmero de un niño, pero
el aloinjerto óseo no fue considerado como una opción viable en humanos hasta la experiencia
de Lexer. Desde entonces se utilizaron fragmentos provenientes de osteotomías o amputaciones,
hasta que Josef Horak en 1914 fue el primer cirujano que publicó el uso de hueso procedente de
cadáver para reconstruir una resección de un sarcoma. La necesidad de injerto abundante para
intervenir a los pacientes que presentaban patología de columna, tumores óseos y rescate de
cadera, hizo que en julio de 1985 comenzara a funcionar el Banco de Huesos del Hospital
"Virgen del Rocío" de Sevilla. 

La Cirugía Ortopédica y la Traumatología al comprobar sus excelentes propiedades mecánicas y
biológicas, ha convertido en los últimos años su utilización en una técnica diaria en nuestros hospi-
tales y su aplicación depende de la necesidad (cuantía del defecto óseo a reconstruir), su localiza-
ción (región del aparato locomotor implicada), así como del objetivo que pretendamos conseguir. El
trasplante de hueso se ofrece para pacientes oncológicos con tumores en tejido óseo y en pacien-
tes con secuelas traumáticas o defectos de stock óseo en prótesis de hombro, cadera o rodilla.

Biología y biomecánica
El trasplante de hueso a diferencia de otros trasplantes de órganos se considera como trasplante
de tejido inerte; esto quiere decir que el paciente no requiere inmunosupresión, pero sí debe estar
en las mejores condiciones de salud y se le debe hacer el seguimiento correspondiente. El aloinjer-
to se trata de una buena alternativa frente al injerto autólogo ya que su obtención es menos limi-
tada, permite importantes reconstrucciones óseas y su superficie puede servir de soporte para la
formación ósea. El aloinjerto óseo inicia una respuesta de cicatrización en el lecho del huesped que
produce hueso en la interfase receptor-injerto y en el cuerpo poroso del material injertado. Para
buena integración del injerto la zona donante debe poseer células osteogénicas y suficiente estabi-
lidad para permitir el crecimiento de vasos en el injerto. Con el tiempo, el hueso implantado, será
reemplazado por el propio hueso del paciente receptor. Esto se logra gracias a las propiedades bio-
lógicas del hueso implantado que estimula el crecimiento del hueso del propio paciente.

Tipos de aloinjertos
Los aloinjertos óseos pueden ser esponjosos y corticoesponjosos (es el tipo de injerto más emple-
ado), de cortical (se obtiene sólo de donantes cadáver), masivos (osteoarticular, intercalar, hue-
sos planos) y tendinosos, pudiéndose utilizar de diferentes formas: triturado para relleno de cavi-
dades, reconstrucciones segmentarias, injertos masivos en reconstrucción intercalar, prótesis
combinadas, injerto osteoarticular, reconstrucciones ligamentosas, etc..

La fuente de obtención de los injertos utilizados son obtenidos de donantes multiorgánicos que
cumplan los protocolos de seguridad de Friedlaender y Mankin, y de las cabezas femorales obte-
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nidas de pacientes operados de fracturas subcapitales de cadera o coxartrosis con buena cali-
dad ósea. El donante seleccionado es sometido a una serie de análisis y antes de ser implanta-
das las piezas, son procesadas, almacenadas y esterilizadas en el banco de huesos. 

Ventajas
En nuestra experiencia el injerto de banco proporciona una serie de ventajas para el paciente:

1. Menor tiempo de intervención y permite la obtención de injertos de cualquier tamaño. 
2. Evitamos morbilidad de la zona donante como la cresta ilíaca, por lo que hay menos

hemorragia y menos peligro de infección.
3. Sin el injerto de banco no se podrían realizar intervenciones que precisan de gran cantidad

de injerto: reconstrucción tras resecciones tumorales, rescates protésicos de cadera, etc.
4. Los aloinjertos son un material biológico y no implican reemplazo total del hueso, son bien

tolerados por el receptor y cuando fallan existe hueso para la cirugía de rescate. 
El hueso autólogo (autoinjerto) ha demostrado ser un mejor comportamiento biológico, pero su
cantidad es limitada, la morbilidad en los sitios de extracción es importante y se presentan difi-
cultades para reconstruir grandes defectos con este tipo de injertos.

Complicaciones
A pesar de las ventajas de los injertos osteotendinosos estos también pueden presentar compli-
caciones como pseudoartrosis, infección y fracturas en los aloinjertos masivos. Existen problemas
relacionados con reacciones inmunológicas, osteointegración más lenta, elevado coste y la trans-
misión de enfermedades. No obstante el riesgo de transmisión de enfermedades como el virus de
la inmunodeficiencia adquirida humana es muy bajo debido al uso de la 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.

Indicaciones del uso de aloinjertos
En la actualidad, la principal demanda de aloinjertos proviene de la cirugía de revisión de artro-
plastias de cadera y rodilla, y de forma menos frecuente, como elemento de soporte de grandes
defectos óseos en recontrucción de defectos óseos como alternativa a la megaprótesis de tipo
tumoral, la realización de artrodesis vertebrales y en traumatología ya sea en fracturas agudas
como en la cirugía de sus complicaciones (pseudoartrosis). La causa más frecuente de su uso es
la cirugía reconstructiva tumoral (58% de los aloinjertos musculoesqueléticos) aunque en la actua-
lidad la necesidad de injerto en cirugía de rescate protésico aumenta de manera significativa.

En cirugía tumoral ortopédica las resecciones amplias y agresivas plantean problemas de recons-
trucción. El aloinjerto osteoarticular tiene indicación clara en la patología tumoral maligna de epí-
fisis de niños y en pacientes jóvenes con pocas solicitudes mecánicas. El aloinjerto intercalar posi-
bilita el tamaño necesario para reconstrucción adecuada y evita la morbilidad del autoinjerto. La
aloprótesis permite salvar la extremidad en los casos en que no es posible salvar la articulación.
La combinación de autoinjerto de peroné vascularizado y aloinjerto concéntrico asociado a oste-
osíntesis son una buena alternativa. El funcionamiento del aloinjerto osteoarticular no es tan
bueno como el hueso original, pero aporta ventajas sobre las megaprótesis. Seguimos las indica-
ciones realizadas por Enneking y Duparc, utilizando el injerto para rellenar cavidades después del
curetaje en forma de papilla o mezclado con cuñas para mayor solidez. El empleo de aloinjertos
óseos hoy en día forma parte de la práctica habitual en la cirugía reconstructiva dentro de la ciru-
gía ortopédica, hecho que ha mejorado la calidad de vida de estos pacientes. Cada vez son mas
utilizados los injertos combinados con prótesis por lo que actualmente, en el momento de la
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extracción, el hueso se acompaña de sus inserciones tendinosas (tibia con tendón rotuliano,
fémur con tendón glúteo, cúbito con tríceps, húmero proximal con capsula y tendones del man-
guito de rotadores, etc..) lo que permite una mejor reconstrucción y por ello mejor función tanto
de las prótesis como para los injertos óseos. La incorporación del injerto en los tumores benignos
fue de 3-4 meses. En los tumores malignos la incorporación está retardada, dado que el injerto
es masivo, el lecho está mal vascularizado y estos pacientes reciben dosis de quimio y radiotera-
pia que retrasan la incorporación del injerto.

En cirugía de rescate protésico de cadera ante inadecuado soporte estructural hacemos recons-
trucciones del cotilo con aloinjerto triturado en caso de defectos parciales, en láminas para cerrar
la pared posterior o defectos del trasfondo acetabular o en empalizada en caso de defectos seg-
mentarios o combinados, siguiendo la técnica de Harris o la de Boots y Rothman, con osteointe-
gración a los 6 meses, aunque el injerto no se ve radiológicamente incorporado hasta los 12 meses.
La reconstrucción femoral la realizamos mediante calcarplastias siguiendo la escuela de Markolf,
ya que consideramos importante el apoyo del vástago femoral en el calcar, aloinjertos triturados
en defectos intraluminales, y el tipo en empalizada en lesiones estructurales no circunferenciales.

En cirugía de revisión de rodilla es frecuente la pérdida ósea debido a la osteolisis por el afloja-
miento de los componentes. Diferenciamos dos tipos de defectos: defectos contenidos rodeados
por un anillo de hueso cortical intacto y que son susceptibles de ser tratados con un aloinjerto
esponjoso, y defectos no contenidos que se extienden a la periferia con porciones de cortical
ausentes y requieren grandes injertos corticoesponjosos. Una alternativa puede ser el empleo de
mallas metálicas moldeadas y rellenas de aloinjerto impactado.

En otras cirugías de revisión protésicas como en las artroplastias de hombro o de codo aunque es
menos frecuente, se han utilizado tras grandes defectos postraumáticos en los que no existe otras
opciones reconstructivas.

En cirugía de columna el uso de aloinjertos es frecuente dado el alto número de artrodesis en
cirugía de cifoescoliosis, tratamiento de fracturas vertebrales y otras cirugías raquídeas. En nues-
tro hospital tenemos resultados similares a los publicados en la literatura con menor pérdida san-
guínea (entre 300 y 500 cc), menor riesgo de infecciones y disminución del tiempo operatorio
con el uso de aloinjerto. Existe ya una amplia experiencia en cirugía por cifoescoliosis, tratamiento
de fracturas vertebrales y otras cirugías raquídeas aunque persiste la polémica sobre la incorpo-
ración, inmunogenicidad y tasa de pseudoartrosis de los aloinjertos respecto el autoinjerto.

En cirugía traumatológica los aloinjertos pueden utilizarse en defectos osteotendinosos de peque-
ñas articulaciones. Los aloinjertos óseos no vascularizados de pequeño tamaño se comportan de
modo diferente a los grandes. Debido a sus corticales más delgadas y un menor volumen de hueso
total, tienen una tasa mayor de osteointegración y revascularización, con mejores resultados poten-
ciales a largo plazo. Esto los hace especialmente útiles en casos de reconstrucción de pequeños
perdidas segmentarias de hueso en las regiones yuxtarticulares de la mano, que aportan una gran
superficie de contacto con buen lecho vascular. Los aloinjertos no vascularizados de pequeñas arti-
culaciones, son una potencial y atractiva alternativa a la implantación de una prótesis en casos de
destrucción postraumática de las articulaciones interfalángicas, defectos combinados de metáfisis
o diáfisis de metacarpos o falanges, así como pérdida de tejido blando a nivel del aparato extensor
digital. Las indicaciones para su utilización incluiría defectos articulares a nivel de interfalángicas
proximales o metacarpofalángicas, con pérdida global de la superficie articular, de hueso subcon-
dral, ligamentos de soporte y/o placa volar. Entre los beneficios que aportan se incluye la ausencia
de zona donante y la posibilidad de reconstrucción simultánea de los defectos del aparato exten-
sor digital, restituyendo la longitud digital, de falanges y metacarpos. Entre las dificultades se inclu-
ye el riesgo potencial de infección y de degeneración articular por la pérdida del cartílago articular
en el proceso de preservación. No obstante otro benéfico de esta técnica radica en la posibilidad
de restituir el stock óseo y la integridad del tejido blando en los defectos traumáticos de pequeñas
articulaciones, que pueden hacer posible a posteriori una mejor artroplastia articular de rescate.
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Las lesiones de los tejidos blandos son comunes y potencialmente incapacitantes. En los últimos
años han aumentado los procedimientos reconstructivos, con diversas técnicas, tanto para lesio-
nes agudas como crónicas. Muchos cirujanos utilizan autoinjertos; sin embargo, tiene algunas
limitaciones: no deja de ser una cirugía mutilante, ya que sacrifica una estructura para ser rem-
plazada por otra y este aspecto presenta implicaciones, ya que limita el tipo de tendón que se
va a extraer, la cantidad tanto en grosor como en longitud. Todo ello trae consigo el aumento de
la morbilidad quirúrgica de la zona donante. En la actualidad los aloinjertos para lesiones de teji-
dos blandos más utilizados son las combinaciones de pastilla ósea y tendón (HTH) para recons-
trucciones de LCA y LCP de la rodilla.

La utilización de los aloinjertos tendinosos es un tema de actualidad y controvertido ya que hoy
en día se han convertido en una alternativa a los autoinjertos. Los recientes avances en las téc-
nicas de fijación han aumentado el interés en el uso de aloinjertos de tejidos blandos, como el
tibial anterior y posterior, que presentan una rigidez y resistencia similar a los autoinjertos como
el semitendinoso o recto interno aunque la ligamentación de los aloinjertos tarda más que la de
los autoinjertos con una estructura final muy similar. Su uso estaría justificado en pacientes por
de edad avanzada ya que disminuye la morbilidad de la extracción del injerto, pacientes con ciru-
gías previas especialmente en reconstrucciones de LCA y reconstrucción multiligamentosa y en
pacientes esqueléticamente inmaduros. Series recientes han mostrado menor morbilidad posto-
peratoria, debilidad y laxitud con el uso de aloinjertos cuando se comparan con el grupo de
autoinjertos. Aloinjertos de partes blandas frecuentemente utilizados son: Tendón de Aquiles (sin
pastilla ósea), aloinjerto del tendón patelar, fascia lata, tendón del tibial anterior y tibial poste-
rior, tendón del peroneo largo o corto y meniscos.

Se han descrito múltiples indicaciones de aloinjertos de partes blandas como material de recons-
trucción osteoarticular, siendo la principal la reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la
rodilla. El tendón de Aquiles puede ser empleado en técnicas de reconstrucción del LCP, técnica
del resurfacing de la cavidad glenoidea del hombro y en reparaciones diferidas de roturas del ten-
dón del bíceps braquial. Los tendones del tibial anterior y posterior se pueden emplear como alter-
nativa al semitendinoso y gracilis en las reparaciones del LCA y como refuerzo en defectos capsu-
lares del hombro en pacientes con luxación crónica. El aloinjerto de tendón del peroneus longus y
brevis lo podemos utilizar para la reconstrucción de los ligamentos coracoclaviculares y acromio-
claviculares. El aloinjerto de fascia lata se puede utilizar como alternativa al autoinjerto en la
reconstrucción de ligamentos laterales de tobillos con inestabilidad lateral, reconstrucción del ten-
dón pectoral mayor y como elemento estabilizador vertebral en pacientes jóvenes como elemento
reconstructivo del cuerpo vertebral. El empleo de aloinjerto meniscal requiere una selección ade-
cuada del paciente para tener buenos resultados. Los candidatos a este implante serían pacien-
tes jóvenes con antecedentes de meniscectomía que no mejoran con medidas conservadoras.

El tratamiento óptimo de la rotura crónica distal del tendón del bíceps permanece incierto. En
estas lesiones crónicas la retracción del tendón, la atrofia del tejido y la cicatriz formada pueden
condicionar la reparación directa. Por ese motivo se han descrito métodos alternativos a la repa-
ración directa que incluyen el uso de injertos. El primer injerto utilizado para este fin fue descri-
to por Hovelius y Josefsson que repararon el defecto tendinoso usando fascia lata. Desde enton-
ces se han descrito muchos injertos, ya sean autólogo libres de tendón (semitendinoso, flexor
radial del carpo, palmar largo, fascia lata) o aloinjertos (Aquiles). La reparación quirúrgica o
reconstrucción de la rotura crónica de la porción distal del bíceps está indicada en pacientes que
presentan una disfunción permanente para actividades que requieran fuerza para la flexión o
supinación del codo. La decisión más importante es determinar que pacientes requieren el uso
de injerto frente a aquellos que pueden reconstruirse de modo similar a una rotura aguda. Si la
porción distal del bíceps está retraída, hay pocas opciones quirúrgicas de reparación directa.
Estos casos pueden resolverse mediante técnicas de tenodesis al braquial, liberación del tendón
y reconstrucción primaria, o técnicas de reconstrucción con injerto. Cuando es necesaria la
reconstrucción, nosotros preferimos el uso de Aquiles como aloinjerto, ya que proporciona abun-
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dante tejido que permite una fijación proximal segura en contraposición con algunos aloinjertos.
También evitan morbilidad asociada a la extracción del autoinjerto. Por último proporciona un
contorno tendinoso mas anatómico en la fosa antecubital.

La rotura del aparato extensor de la rodilla tras artroplastia es una de las complicaciones más serias
que pueden ocurrir después de una artroplastia de rodilla. Su incidencia se sitúa entre el 0.17 y
2.5% en las series de casos. Esta complicación puede llegar a ser extremadamente debilitante,
especialmente en pacientes mayores. El tratamiento de esta complicación hasta el momento no ha
dado buenos resultados. La reparación primaria del tendón aisladamente, rara vez recupera la fun-
ción extensora. El tratamiento conservador con frecuencia relega al paciente a una silla de ruedas.
Recientemente se han publicado buenos resultados en esta complicación, especialmente en pacien-
tes que tienen muy comprometido el mecanismo extensor de la rodilla tras múltiples intervencio-
nes, utilizando aloinjertos humanos; así Emerson describió una técnica que emplea injerto comple-
to de tendón cuadricipital-rotula-tendón rotuliano y tuberosidad tibial. Recientemente se ha des-
crito el uso de tendón de Aquiles como nueva técnica de reparación. El empleo de aloinjertos en
esta patología nos permite disponer de injertos más largos, gruesos, fuertes y con mayor integridad
estructural, ventajas importantes respecto al uso de autoinjertos en pacientes multintervenidos.

Resultados
Es importante reconocer que todo lo mencionado, aunque pudiera parecer sencillo, precisa de la
coordinación de la Unidad de Trasplantes, equipo extractor, banco de conservación de tejidos y
equipo quirúrgico que realiza el implante. Debe existir un correcto orden y acoplamiento entre el
equipo de enfermería del área de quirófano y el equipo del banco de huesos. Se requiere una
colaboración muy estrecha entre el banco de huesos y el equipo de cirugía ortopédica oncológi-
ca para conseguir los mejores resultados gracias a la selección de los injertos más apropiados.

Los resultados de la correcta incorporación del aloinjerto van a depender de: la edad del recep-
tor, la buena vascularización del lecho y la buena fijación e inmovilidad del injerto. Numerosos
estudios se han publicado sobre el empleo de los aloinjertos en los diversos tipos de patologías,
afirmando que hasta el 80% de los pacientes evolucionan satisfactoriamente, siendo las compli-
caciones más frecuentes la infección, la fractura, recidiva de tumores y pseudoartrosis.

Futuro
El futuro en los trasplantes de tejidos del sistema músculo-esquelético, implica mejorar las téc-
nicas de conservación de los injertos, conseguir su integración de una forma rápida y segura, y
establecer nuevas líneas terapéuticas de los injertos como material de sustitución.

La incorporación de un aloinjerto continúa siendo un proceso impredecible, sin embargo algunos
factores podrían ayudar a superar este problema como la adición o eliminación de células.
Comprender mejor el proceso de formación ósea y los mecanismos reguladores de la integración
del aloinjerto, ayudaría a encontrar nuevos tratamientos que aceleran el proceso. El cirujano se
enfrenta a un problema reconstructivo y debe elegir el injerto a utilizar que mayor potencial de
integración tenga, según las condiciones locales y minimizar el riesgo de complicaciones.
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Manejo de los defectos óseo
segmentarios postraumáticos.
Papel del aloinjerto. 
Juan Antonio Sánchez Gómez, Raúl Javier García Renedo, José Miguel Mellado
Castillero, Macarena López Pliego,, Mario Mella Sousa.
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
Los defectos óseos segmentarios postraumáticos (DOSP), que suceden tras lesiones en las extre-
midades, suponen un gran reto para el cirujano ortopédico por su gran complejidad. Para el tra-
tamiento de estos DOSP existen técnicas clásicas que se han redefinido, y nuevas técnicas que
se han ido incorporando. A pesar de dichos avances, los tratamientos suelen ser muy largos y con
muchas complicaciones.

Etiología
Los DOSP suelen ser secundarios a traumatismos agudos con pérdida de sustancia, lesiones con pér-
dida ósea por desbridamiento quirúrgico, infecciones crónicas seguidas de resección ósea y pseudo-
artrosis crónica con defecto óseo segmentario. Pueden ocurrir en cualquiera de los cuatro segmen-
tos largos de la anatomía, siendo la patología más frecuente la fractura abierta de la diáfisis tibial.

Alternativas terapéuticas para los DOSP
1. Amputación

Tradicionalmente, debido a la complejidad de los DOSP y sus malos resultados, muchos cirujanos
han optado por la amputación como primera opción de tratamiento. Muchas veces, debido a las
grandes lesiones de partes blandas que acompañan a los DOSP, es mejor la amputación precoz
que los intentos repetidos de salvar el miembro que pueden llegar a provocar en el paciente sen-
timientos de depresión, frustración e incapacidad. Ante cualquier paciente con DOSP, habrá que
discutir la posibilidad de amputación, ya sea como alternativa terapéutica o bien como técnica
utilizar cuando otros métodos fracasen.

2. Acortamiento del miembro
De entre los métodos disponibles es el de menor duración y el que produce menos complicacio-
nes. Esta técnica permite un inicio precoz de la consolidación, mejora la estabilidad (compara-
do con dejar un defecto óseo) y relaja la tensión de las partes blandas. Sin embargo, una conse-
cuencia indeseable puede ser la excesiva inflamación de las partes blandas. El húmero es el hueso
que mejor tolera el acortamiento, ya que este acortamiento provoca menos impotencia funcional
en miembros superiores que en los inferiores. También en los segmentos con un solo hueso (brazo,
muslo) se tolera mejor que en el de dos segmentos (antebrazo, pierna).

El acortamiento femoral puede tratarse mediante acortamiento compensador de  del fémur contra-
lateral (sobre todo en pacientes con altura superior a lo normal). En defectos tibiales menores de 3
cm con conminución del peroné, el acortamiento del miembro suele ser el tratamiento de elección.

3. Injerto óseo esponjoso autólogo sin vascularizar
Esta técnica sigue siendo un método habitual de tratamiento de los DOSP. La estabilidad ósea puede
lograrse mediante fijadores externos, clavos intramedulares o placas, manteniendo la longitud del
miembro o realizando un cierto grado de acortamiento. En estas técnicas es muy importante elegir
el momento adecuado para su realización. El injerto óseo autólogo debe retrasarse 6 semanas para
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así permitir la cicatrización de la herida y revascularización de los tejidos viables próximos. Incluso
si se realiza cobertura cutánea con transferencia libre tisular o un colgajo fasciocutáneo, se debe
demorar el injerto óseo 6 semanas para permitir una correcta epitelización del colgajo y garantizar
una cicatrización adecuada del mismo. Aunque las regiones metafisarias de la mayoría de los hue-
sos largos pueden servir como zonas donante de injerto, la mejor para el tratamiento de los DOSP
es la zona posterior del ilíaco (tiene suficiente hueso como para rellenar un defecto tibial de 4 cm.).

La vascularización estable de lecho óseo ayudará a mejorar la incorporación del injerto. El injer-
to óseo autólogo suele ser útil para el tratamiento de los DOSP de pequeño tamaño, pero no es
adecuado para grandes defectos óseos. La incorporación del injerto suele ser lenta y a veces insu-
ficiente, lo que puede producir pseudoartrosis, refractura o mala función de la extremidad.

4. Osteogénesis por distracción mediante transporte óseo
Inicialmente, Ilizarov y otros cirujanos ortopédicos estabilizaron las extremidades con fijadores
externos circulares, produciendo un segmento óseo a transportar mediante una osteotomía a la
altura de la metáfisis. Tras un periodo de latencia de 5 días, el segmento puede transportarse
aproximadamente 1 mm al día. Su finalidad es eliminar el defecto óseo segmentario diafisario, y
crear un nuevo defecto en el lugar de la osteotomía. Dicho defecto se rellena con hueso median-
te el proceso de osteogénesis por distracción. La zona afecta consolida gracias  a la compresión.
Otros autores usan clavos intramedulares para distracción, lo cual disminuye el tiempo de fija-
dores, pero entre sus desventajas destacan el riesgo de rotura del nuevo hueso por el clavo y el
riesgo de infección de la médula ósea del hueso. Muchos autores han publicado resultados satis-
factorios con el tratamiento de los DOSP mediante la técnica de Ilizarov. Esta técnica precisa de
un entrenamiento y un instrumental especial, además de mucho tiempo, todo ello con un alto
riesgo de complicaciones. A pesar de estos problemas, la osteogénesis por distracción es proba-
blemente el método de tratamiento más usado para los DOSP medios o grandes.

5. Injerto óseo libre vascularizado
El injerto óseo vascularizado puede hacerse con costilla, cresta ilíaca o peroné (el más usado).
Se empezó a debido al desarrollo de las técnicas de microcirugía. La técnica implica la selección
de un fragmento de peroné  contralateral, con sus arterias y sus venas. A continuación se trans-
fiere este fragmento al defecto óseo y se lleva a cabo la fijación ósea seguida de la anastomosis.
Se debe dejar 5 cm. de peroné distal para evitar problemas en el tobillo donante y 7 cm. en el
peroné proximal para evitar problemas en la rodilla o del nervio ciático poplíteo externo.
El tiempo medio de consolidación suele ser de 3 a 6 meses. Cuando se usa en reconstrucciones
postraumáticas, la técnica tiene una tasa de consolidación de hasta el 90%. A pesar de las
mejoras de la microcirugía, la técnica todavía resulta difícil, y debe ser llevada a cabo por profe-
sionales especializados. En pacientes cuya pierna donante esté sometida a grandes demandas
funcionales, los problemas de la zona donante pueden ser importantes.

6. Otras técnicas de tratamiento
Los aloinjertos estructurales se han usado con éxito en pacientes con recambios protésicos o reseccio-
nes tumorales, sin embargo, esta técnica ha fallado en casi todos los DOSP debido a infecciones, a la
remodelación lenta e incompleta  y a la alta tasa de fracturas. Los sustitutivos óseos de tipo sintético
también se han usado con éxito para rellenar pequeñas pérdidas óseas, aunque no permiten la sufi-
ciente función de carga requerida en los DOSP a largo plazo. El uso de la proteína morfogenéticas ósea
y de otros factores de crecimiento, de las matrices osteoconductivas y las células madres pueden apor-
tar resultados prometedores para el futuro, pero todavía están por demostrarse los resultados.

Tratamiento según el tamaño del defecto
Algunos autores han desarrollado protocolos de actuación según el tamaño del defecto ((TTaabbllaa  11)).
Otros usan la misma técnica para distinta variedad de DOSP al estar más familiarizados con ella,



dan importancia a otros factores diferentes de longitud del defecto,  sin centrar el tratamiento
de los defectos óseos segmentarios en su tamaño.
Todas las formas de tratamiento de los DOSP requieren mucho tiempo. En la mayoría de las técni-
cas la duración del tratamiento está relacionada con la longitud del defecto óseo, de manera que
para cada centímetro de defecto hacen falta 1,5 meses, sin cortar el tiempo habitual de consolida-
ción de la fractura. Una fractura diafisaria de tibia (tiempo de consolidación habitual es 4 meses) con
un defecto de 5 cm. necesitará para curarse aproximadamente 1 año. La mayoría de los pacientes
desconocen que la duración de estos tratamientos es tan larga, por lo que deben ser informados pre-
viamente. La gran duración de estos métodos impide que los pacientes hagan vida normal, además
de de ocasionarles atrofias óseas por desuso, pérdidas de ingresos  económicos y estrés psicológico.
No existen diferencias de tiempo en la duración del tratamiento entre el tratamiento con trans-
porte óseo y aloinjerto en pacientes con pérdida ósea por pseudoartrosis tibiales infectadas. Se
ha observado una duración equivalente de tratamiento al comparar transporte óseo con aloin-
jerto en defectos segmentarios.

Tabla 1: Tratamiento de los defectos óseo segmentarios postraumáticos

Longitud del defecto (cm) Primera opción terapéutica
0,1-1 Acortamiento
0,5-3 Injerto óseo esponjoso
2-10 Transporte óseo
5-12 Injerto óseo libre vascularizado
10-30 Amputación

Complicaciones
Todas las técnicas conocidas de tratamiento de los DOSP producen infinidad de complicaciones
y problemas. Las complicaciones son tan frecuentes que casi todos los pacientes tienen que ser
operados al menos una vez por algo que inicialmente no estaba previsto. Siempre existe el ries-
go de pseudoartrosis del defecto óseo. La infección profunda o superficial, problemas de los trac-
tos de las agujas o clavos de los fijadores externos, fracasos de las osteosíntesis, toxicidad de los
antibióticos, lesión vascular, mala alineación, debilidad, problemas en la zona donante, proble-
mas funcionales de las extremidades y problemas psicológicos. Al comparar el transporte óseo con
el aloinjerto se observa que ambas técnicas presentan similares problemas con respecto a la fijación
externa, como consolidación viciosa y recidiva de infección.

Conclusiones
El tratamiento de los DOSP sigue siendo un reto. El tratamiento inicial y la selección de pacien-
tes en los que realizar técnicas de salvamento de la extremidad tienen gran importancia. La téc-
nica clásica de aloinjerto masivo, con las modificaciones actuales, sigue siendo una alternativa
terapéutica válida a la amputación. El hueso es fundamental y la reconstrucción de un defecto
óseo segmentario postraumático constituye un proceso largo y difícil tanto para el paciente como
para el cirujano ortopédico.
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morfogenéticas del hueso - BMPs.
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Introducción:
La pérdida de masa ósea continúa siendo uno de los problemas más frecuentes a los que se
enfrenta el cirujano ortopédico en su práctica quirúrgica diaria, ya sea para rellenar o sustituir
defectos óseos, ya sea para favorecer la consolidación tras fracturas o pseudoartrosis.
Históricamente el primer aloinjerto óseo humano es atribuido a Mac Ewen, un cirujano escocés
que utilizó en 1879 un fragmento de tibia para tratar una pseudoartrosis infectada de húmero
en un niño.

Aunque la biología de los injertos óseos se da por conocida, aún quedan por investigarse muchos
detalles. Desconocemos si en los injertos óseos quedan osteocitos que tengan capacidad osteo-
genética; parece que sí existen en los autoinjertos, pero podemos prácticamente descartarlos en
los aloinjertos. Por otro lado surge la pregunta de si son ellos los responsables de la osteoinduc-
ción o es, como sugirieron Urist y cols, la familia de principios activos denominados "proteínas
morfogenéticas óseas".

Aloinjertos y su biología:
Funciones de los injertos óseos

OOsstteeooggéénneessiiss

El término osteogénesis hace referencia a la formación de nuevo hueso sin indicación del origen
celular. El injerto osteogénico de referencia es el autoinjerto de cresta ilíaca no tratado.
Lógicamente, el hueso esponjoso, gracias a su mayor superficie, puede albergar más células
aquiescentes y, por tanto, tiene una mayor capacidad para formar hueso desde el propio injerto
que el injerto de cortical. La osteogenicidad de un injerto puede alterarse y mejorarse gracias a
diversos compuestos y biomateriales como el fosfato octacálcico. Recientemente se ha demos-
trado la capacidad de células mesenquimales pluripotenciales de adquirir capacidad osteogéni-
ca mediante la variación de substratos sintéticos y de su ambiente, lo cual abre la puerta a la
capacidad de dotar de capacidad osteogénica a diversos biomateriales.

OOsstteeooiinndduucccciióónn

La osteoinducción consiste en el reclutamiento de células de tipo mesenquimal que pueden dife-
renciarse en células formadoras de cartílago o formadoras de hueso. La osteoinducción está
mediada por factores provenientes del injerto y es escasa en los injertos mineralizados La matriz
ósea contiene diversas proteínas morfogenéticas, factor transformante B, factores similares a
insulina I y II, factores de crecimiento fibroblástico ácido y básico, factor de crecimiento derivado
de plaquetas, interleucinas, factores estimuladores de colonias de granulocitos y de granulocitos-
macrófagos, etc., los cuales inducen la diferenciación de las células mesenquimales en células
formadoras de hueso. La osteoinducción no es una propiedad exclusiva de la matriz ósea y sus
proteínas, puesto que recientemente ha sido descrita para los aloinjertos óseos esterilizados y
conservados y para diversos biomateriales como el titanio.



OOsstteeooccoonndduucccciióónn

La osteoconducción es el proceso tridimensional de crecimiento de brotes vasculares, tejido peri-
vascular y células osteoprogenitoras desde el lecho del receptor al interior del injerto. La osteocon-
ducción puede ocurrir por una neoformación ósea activa por osteoinducción o puede suceder pasi-
vamente sin la participación del propio injerto, como sucede en la mayoría de aloinjertos corticales.

Biología de los aloinjertos
La capacidad de estímulo biológico de los aloinjertos está determinada por la suma de su activi-
dad biológica inherente (células vivas y sus productos), de su capacidad para estimular los teji-
dos circundantes, y de su capacidad para sostener el tejido que el huésped produce. También
influyen factores mecánicos. La mejor forma de analizar la respuesta que inducen los diferentes
tipos de aloinjertos en el huésped es comparándola con la que producen los autoinjertos.

IInnjjeerrttooss  ddee  eessppoonnjjoossaa  yy  ddee  mmaattrriizz  óósseeaa  ddeessmmiinneerraalliizzaaddaa

La respuesta del huésped al autoinjerto de esponjosa ocurre en varias fases que se superponen y
forman un continuo: tras la cirugía predominan los fenómenos de hemorragia e inflamación,
muchas de las células del injerto mueren, en especial los osteocitos de las lagunas trabeculares,
pero muchos de los osteoblastos de superficie sobreviven y son capaces de producir nuevo hueso
rápidamente. Debido a la porosidad de la esponjosa, los vasos del huésped, los osteoblastos y sus
precursores pueden infiltrar el injerto desde la periferia en menos de 48 horas. Según avanza la
neovascularización del injerto, los osteoblastos comienzan a producir matriz osteoide mientras
que los osteoclastos comienzan a reabsorber las trabéculas muertas; es el comienzo de la remo-
delación del injerto, que puede durar varios meses. Finalmente el injerto se integra en la estruc-
tura de soporte mecánico del huésped aproximadamente al año de la cirugía. 

El aloinjerto de matriz ósea desmineralizada además de mantener la capacidad osteoconducto-
ra puede ser moderadamente osteoinductor, aunque esta propiedad está íntimamente relacio-
nada con las condiciones de procesamiento y almacenaje. Por ejemplo, su conservación a tem-
peratura ambiente durante 24 horas antes del procesamiento provoca su inactivación biológica,
o la esterilización mediante óxido de etileno o con radiación mayor de 2,5 Mrad pueden incluso
limitar la capacidad osteoconductora.

El aloinjerto de matriz ósea desmineralizada provoca en el huésped una respuesta diferente a la
que despierta el autoinjerto, y se caracteriza inicialmente por fenómenos de agregación plaque-
taria, formación de hematoma, inflamación y reclutamiento de polimorfonucleares en las prime-
ras 18 horas. En los alrededores del injerto se agrupan células mesenquimales durante los cinco
primeros días que posteriormente se diferencian en condrocitos que producen matriz cartilagino-
sa. Esta matriz se mineraliza, y en el 10-12 día se inicia la invasión vascular acompañada por la
colonización por células osteoblásticas a la vez que los condrocitos inician su degeneración.
Desde este momento y hasta la integración completa se inician los fenómenos de remodelación
ósea. Los equivalentes al autoinjerto de esponjosa entre los aloinjertos son tanto el injerto de
esponjosa como el aloinjerto triturado, ya sea de esponjosa o de cortical, cuya función es exclu-
sivamente osteoconductora. La respuesta que provocan en el huésped transcurre también en
varias fases, como para el autoinjerto, pero la principal diferencia es que estos aloinjertos no son
osteoinductores, ya que no tienen células vivas. Según algunos autores su reabsorción no es nece-
saria para su revascularización y, por tanto, no sufren mermas en su resistencia mecánica duran-
te su incorporación, disminución que sí ocurre durante la incorporación de los autoinjertos

IInnjjeerrttooss  ccoorrttiiccaalleess

En cuanto a los aloinjertos corticales o corticoesponjosos la respuesta inicial en el huésped es simi-
lar a la que despiertan otros injertos y se caracteriza por fenómenos de inflamación, de invasión
vascular y migración de mediadores de la inflamación. Posteriormente, el injerto es penetrado
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lentamente por vasos y por hueso del huésped hasta un grado limitado. Si esta vascularización
no es suficiente, el injerto puede fracturarse. 

Los aloinjertos de cortical son más débiles mecánicamente que los autoinjertos de cortical duran-
te largos períodos de tiempo, aunque en condiciones de estabilidad mecánica y de carga de peso
la mayor parte estos aloinjertos tienen un comportamiento mecánico y estructural similar a los
autoinjertos a pesar de que mantienen más cantidad de hueso necrótico. También el modo de
procesamiento del aloinjerto parece modificar la respuesta del huésped; por ejemplo, el hueso
cortical sometido a esterilización por autoclave puede ser revascularizado, aunque lentamente,
casi por completo.

Inmunología de los aloinjertos
Numerosos estudios en animales han demostrado que los aloinjertos óseos procesados inducen
una respuesta inmune específica, especialmente celular, detectable tanto sistémica, como local-
mente; sin embargo los estudios realizados en humanos han mostrado resultados variables en
cuanto a la positividad o negatividad de esta respuesta inmune en el huésped. Por otro lado, se
ha visto que hasta en el 67% de las ocasiones se produce una sensibilización frente a antígenos
de clase I y10 II en humanos receptores de aloinjertos óseos. 

Estos dos aspectos parecen indicar que el aloinjerto óseo despierta en el huésped una respuesta
inmunológica que en determinadas circunstancias podría estar involucrada, al menos en teoría,
en los fenómenos de reabsorción del injerto. En algunos pacientes el grado de compatibilidad
antigénica del aloinjerto y el huésped puede afectar la histología y la radiología de su incorpora-
ción; incluso se ha visto que esta falta de compatibilidad puede afectar a los resultados clínicos
del mismo mediante la activación de una respuesta con linfocitos T citotóxicos. Sin embargo, los
diversos estudios publicados reflejan una gran variabilidad en cuanto a la respuesta tanto humo-
ral como celular que despiertan los antígenos del donante en el receptor, así como una muy varia-
ble repercusión sobre la incorporación de los mismos. 

En cualquier caso, los aloinjertos no vascularizados no poseen un árbol vascular ni células vivas,
que son el objetivo habitual de la respuesta de rechazo a los trasplantes, y este aspecto influye
notablemente en la variabilidad de la respuesta de rechazo a los aloinjertos óseos : Incluso en un
modelo de aloinjerto vascularizado en ratas se ha podido determinar que no existen variaciones
a largo plazo en cuanto a la incorporación del aloinjerto a pesar del empleo de inmunosupresión
prolongada.

En la actualidad la implantación de aloinjertos no histocompatibles se ha mostrado como una
técnica de resultados satisfactorios y no parece estar justificado cambiar las indicaciones de los
mismos aunque la tendencia es que en el futuro y gracias a la creación de redes de conexión
entre bancos de huesos se puedan mejorar las condiciones de histocompatibilidad de las piezas
injertadas.

Proteína morfogénica ósea (BMP):
Las proteínas morfogenéticas del hueso, o BBoonnee  MMoorrpphhooggeenneettiicc  PPrrootteeiinnss  ((BBMMPPss)) son factores de
crecimiento que pertenecen a la familia de los factores de crecimiento transformantes TGF-beta
( TGF-ß ), a excepción de la BMP 1; forman una súper familia de proteínas con la capacidad de
inducir fuertemente la formación de hueso nuevo, cartílago y tejido conjuntivo. Son 16 glicopro-
teinas no colagénicas, estructuralmente relacionadas y de bajo peso molecular.

Esta proteína tiene un peso molecular alrededor de 30000 Da. y se han aislado más de 40 en
diferentes tejidos. Las proteínas BMP-1 a BMP-7 están presentes en los tejidos óseos humanos,
y las BMP-2 a BMP-7 tienen propiedades osteoinductivas. Aproximadamente, existe un micro-
gramo de cualquiera de estas proteínas por kilogramo de tejido óseo.

El artículo científico en el que se describió el descubrimiento de la actividad morfogenética de las
BMPs en el hueso fue publicado en 1965 por Marshal R. Urist en Science.
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FFuunncciioonnaammiieennttoo

Las BMPs interactúan con receptores específicos que se encuentran en la superficie celular, cono-
cidos como bone morphogenetic protein receptors (BMPRs), lo que provoca una transducción de
la señal que provoca la movilización de proteínas de la familia de Smad, concretamente Smad 1,
5 y 8. Las rutas de señalización en las que participan BMPs, BMPRs y Smads son importantes
en el desarrollo del corazón, el sistema nervioso central, y el cartílago, además de participar en
el desarrollo post-natal del hueso. Las BMPs tienen un papel importante durante el desarrollo de
los patrones embrionarios y la formación temprana del esqueleto. Cualquier disrupción de la
señalización por BMPs puede afectar al plan corporal del embrión. Por ejemplo, BMP4 y sus inhi-
bidores nogina (noggin) y cordina (hordin) participan en la determinación de la parte posterior y
anterior del embrión. Las mutaciones en otras BMPs (como la a esclerostina) están asociadas a
varias enfermedades esqueléticas. Se conocen dieciséis proteínas morfogenéticas del hueso, algu-
nas de las cuales también se conocen como proteínas morfogenéticas derivadas de cartílago
(CDMPs) y factores de crecimiento (GDFs).

A concentraciones bajas, las BMPs promueven la diferenciación de las células madre mesenqui-
males en condrocitos, que depositan una matriz cartilaginosa. Después, esta matriz se calcifica,
es invadida por vasos sanguíneos y se remodela en hueso maduro, proceso conocido como osifica-
ción endocondral. A concentraciones más altas, las BMPs pueden producir osificación directa, es
decir, osificación intramembranosa normal. La proporción de osificación intramembranosa frente a
endocondral depende de numerosos factores, como la concentración de las BMP, el portador o el
lugar de implantación. El bajo pH del medio o la proteolisis activan e influencian las distintas acti-
vidades de las BMP, lo que se denomina pleiotropía y significa que estas citoquinas pueden ser
afectadas o influenciadas por distintos estímulos, pudiendo actuar de muy diversas maneras.

- BMP-2: Una gran variedad de literatura apoya la eficacia de la BMP2 como sustituto de injer-
to óseo. Su eficacia en el tratamiento de fracturas de tibia con defectos corticales ha demostra-
do su capacidad para actuar como sustituto de los injertos óseos de cresta iliaca. La gran mayo-
ría de los estudios se han dedicado a evaluar la eficacia de este factor de crecimiento en cirugía
de pacientes sometidos a artrodesis vertebral. Se realizaron suficientes estudios preclínicos para
determinar la dosis y el portador adecuados, y en la mayoría de dichos estudios se comunicaron
porcentajes de fusión vertebral del 100%. Estos estudios fueron seguidos por ensayos clínicos
prospectivos de fase 1 que indujeron a la FDA a aprobar la BMP2 humana recombinante
(BMP2rh) dentro de una jaula intervertebral lumbar de titanio para artrodesis vertebral lumbar
anterior. En los estudios por TAC efectuados a los dos años de seguimiento se registraron por-
centajes de fusión lumbar anterior de 98% con BMP2rh y 95,6% con autoinjerto de cresta ilia-
ca. De esta forma la FDA aprobó la comercialización en 2002 de la BMP2rh. 

Sin embargo las dosis y el portador de la BMP2 no eran tan efectivos en las artrodesis postero-
laterales. Así, se investigó la utilización de un portador cerámico en lugar de esponja de coláge-
no, alcanzando un porcentaje de fusión de 100% en 20 pacientes. En un estudio más reciente
sobre 74 pacientes se han conseguido tasas de fusión significativamente más altas a los 6 y 12
meses de seguimiento en comparación con el autoinjerto de cresta iliaca, siendo probable que la
FDA autorice en breve la utilización de BMP2rh para artrodesis posterolaterales en cirugía de
columna. Un estudio de 2007 publicado en la revista Spine comunicó tasas de fusión del 100%
en pacientes en que se usaba un aloinjerto intersomático vertebral lumbar (anillo femoral) coad-
yuvado por el uso de BMP2rh.

También se ha realizado un ensayo clínico prospectivo aleatorizado del funcionamiento de esta prote-
ína en fracturas tibiales abiertas. En dicho estudio el grupo de pacientes al que se aplicó en el momen-
to del cierre definitivo BMP2rh combinada con una esponja de colágeno absorbible experimentó una
menor tasa de infección así como menor necesidad e injerto óseo y cirugía invasiva posterior.

- BMP-3: Llamada también osteogenina, es osteoinductiva, es promotora del fenotipo condro-
génico y está localizada en el pulmón, el riñón, el intestino y el cerebro.
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- BMP-4: Se ha encontrado influencia en la embriogénesis: gastrulación y formación de meso-
dermo sobre todo en ratones, producida por la aorta dorsal, dirige la diferenciación de neuronas
simpáticas. Localizada en el puente ectodérmico apical, las meninges, el pulmón, el riñón e híga-
do. Se ha identificado recientemente la expresión de BMP-4, IGF-1 y TGF-ß, durante distracción
osteogénica de la mandíbula de cerdos de Yucatán, tanto en período de distracción como en el
de fijación neutra, importante dado la similitud entre la morfología y fisiología entre la mandíbu-
la de estos mamíferos y la humana (27).

- BMP-5: También osteoinductiva actúa en la embriogénesis, localizada en el pulmón, el riñón e
hígado.

- BMP-7: También llamada proteína osteogénica 1 (OP-1). Es junto con la BMP2 la más investi-
gada. Ya se han realizado estudios preclínicos al respecto. El primer estudio clínico se centró en
la falta de consolidación después de fracturas tibiales abiertas, resultando tasas de unión radio-
gráfica del 75% con OP-1 frente a 84% con autoinjerto. También se efectuó un estudio piloto
sobre la utilización de OP-1 en artrodesis vertebral posterolateral con porcentajes de fusión con
OP-1 de 74% al año frente a 60% con cresta iliaca; un seguimiento posterior a los dos años
constató fusión del 55% con OP-1 y 40% con autoinjerto. Todavía no se ha publicado el estudio
pivotal de la FDA sobre el uso de esta proteína morfogenéticas en artrodesis posterolateral. Sin
embargo ya está disponible la OP-1 debido a una exención humanitaria de dispositivos aproba-
da por la FDA para las fracturas de huesos largos y la falta de consolidación de la columna ver-
tebral posterolateral.

CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS FUTURAS:
Estudios clínicos recientes apoyan el uso de las BMPs con distintos portadores como un eficiente
sustituto del injerto autólogo de cresta iliaca tanto en artrodesis vertebrales como en otros defec-
tos óseos. Su combinación con aloinjerto estimula la fusión de forma igual o superior al injerto de
creta iliaca (según diferentes autores), disminuyendo la morbilidad de la zona donante. Sin
embargo, actualmente, los altos costes de estas proteínas siguen siendo un inconveniente para
su uso rutinario. 

El futuro de la utilización de las BMPs pasa por el reto de la terapia génica. Ya se ha estudiado
en modelos de roedores la inducción de la síntesis de BMPs mediante la inyección de adenovirus
portadores del gen, consiguiendo fusión vertebral percutánea. Más recientemente se ha identifi-
cado un gen que parece coordinar la expresión de varias BMPs (en lugar de una sola); esta pro-
teína de señalización celular, denominada LIM-1, se ha inducido en ratas consiguiendo también
fusiones espinales posterolaterales.

Por último, aparecen líneas de terapia que apuntan a la posibilidad incluso de tratar mediante
estos factores determinadas patologías metabólicas óseas, e incluso usarlas de forma preventiva
en estos pacientes, tanto de forma regional como sistémica.

BIBLIOGRAFÍA:
- American Academy of Orthopaedic Surgeons. Orthopaedic knowledge update 9,2008; 6-7 
- Accelerating lumbar fusions by combining rhBMP-2 with allograft bone: a prospective analysis of interbody fusion rates and clinical outcomes.

Spine J. 2007 May-Jun;7(3):301-7.
- Wozney JM, Rosen V: Bone morphogenetic protein and bone morphogenetic protein gene family in bone formation and repair. Clin Orthop Relat

Res 1998: 346:26-37
- Vicario Espinosa C: Los aloinjertos óseos en Cirugía Ortopédica y Traumatología (1),Patología del Aparato Locomotor; 2004; 2 (3): 2 14-232
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Tabla. Resumen de factores de crecimiento y BMPs más conocidos, con capacidad osteo y
condrogénica:

TGF Factor de crecimiento Estimula/inhibe la reparación ósea
IGF  Factor de crecimiento Incrementa la densidad ósea
FGF Factor de crecimiento Actúa en fases finales de linaje osteogénico
PDGF Factor de crecimiento Incrementa la osteoinducción de MOD
BMP-2 BMP-2a Morfogénesis de hueso y cartílago
BMP-3 Osteogenina Osteogénesis
BMP-3B GDF-10 Huesos craneofaciales
BMP-4 BMP-2B Morfogénesis de huesos y cartílagos
BMP-5 - Morfogénesis de hueso
BMP-6 - Hipertrofia de cartílago
BMP-7 Prot. osteogénica 1 (OP1) Diferenciación ósea
BMP-9 GDF-2 Osteogénesis
BMP-12 GDF-7 Condrogénesis
BMP-13 GDF-6 Condrogénesis
BMP-14 GDF-5 Condrogénesis y osteogénesis
BMP: proteína morfogenética de hueso (Bone morphogenetic protein)
FGF: factor de crecimiento fibroblástico (Fibroblast growth factor)
GDF: factor de crecimiento y diferenciación (Growth differentiation factor)
IGF: factor de crecimiento insulínico (Insulin like growth factor);
PDGF: factor de crecimiento derivado de plaquetas (Platelet derivated growth

factor)
TGF-ß: factor de crecimiento transformante
beta (Transforming growth factor beta)
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Reconstrucción con aloinjerto
estructurado de Banco tras
corpectomía vertebral.
Alejandro Liñán Padilla, Raúl Moreno Domínguez, Pablo García Parra. 
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción
La columna vertebral es el lugar más frecuente de las metástasis óseas, que alcanzan hasta el
40% de los pacientes con cáncer.

Las neoplasias de mama, próstata y pulmón son los tumores que mayor incidencia de metásta-
sis vertebrales presentan, con un 39,3%, 23,5% y 19,95% respectivamente, y un pequeño pre-
dominio en varones.

La columna dorsal es el lugar principal de asiento de estas metástasis, seguidas por la columna
lumbar y cervical. La localización prioritaria de las lesiones metastásicas asienta en el cuerpo ver-
tebral y el pedículo (85% de los casos).

Aunque los distintos métodos de diagnóstico por imagen y los avances en el instrumental han con-
seguido mejorar las técnicas de escisión de los tumores y la estabilización de la columna, el tra-
tamiento de las metástasis aún es en gran parte paliativo, debido principalmente a la agresivi-
dad del propio tumor. Decidir realizar cirugía en las metástasis vertebrales es complejo, aunque
existen indicaciones evidentes como son los tumores sintomáticos, radioresistentes (sarcomas,
pulmón, colon, renales), la presencia de inestabilidad de la columna vertebral, compresión neu-
ral secundaria a desplazamiento óseo posterior, deformidades, dolor resistente al tratamiento y
fracaso de la radioterapia. A pesar de estas indicaciones el tipo de cirugía varía en función del
estado general del paciente y su expectativa de vida estimada.

Otros procedimientos menos invasivos como la cifo/vertebroplastia, la radiocirugía estereotáxica
y la ablación con radiofrecuencia son paliativos y se asocian con menor morbilidad.

Sistemas de clasificación
Las lesiones metastásicas de columna pueden afectar al espacio epidural, los tejidos blandos
paravertebrales y óseos. Al principio esas lesiones afectan en general los elementos vertebrales
posteriores.

El dolor debilitante puede o no asociarse con metástasis de la columna y con fracturas patológi-
cas. Sin intervención la evolución natural de estas lesiones es una progresión sintomática que
puede llegar a una parálisis completa e irreversible.

Harrintong basa su clasificación en la destrucción del hueso y el compromiso neurológico. Si los
tumores son radioresistentes pueden ser indicativos de cirugía independientemente de su cate-
goría en esta clasificación (tabla 1)

La clasificación de Tomita es más completa ya que incluye tres factores que influyen en el pronós-
tico de una forma probada: grado de neoplasia maligna, metástasis viscerales y metástasis óseas.

Puntuaciones de 2-3 puntos sugieren realizar una escisión amplia o marginal para el control local
a largo plazo, 4-5 puntos escisión marginal o intralesional para control local a medio plazo, 6-7
puntos cirugía paliativa para el alivio del dolor a corto plazo y 8-10 puntos tratamiento de apoya
no quirúrgico (tabla 2).
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Tabla 1

Categoría Afectación ósea/neurológica Tratamiento
I No compromiso neurológico No cirugía
II Compromiso Óseo NO neurológico No cirugía
III Deterioro neurológico NO óseo Indeterminado
IV Colapso vertebral con dolor mecánico o inestabilidad Cirugía
V Colapso vertebral o inestabilidad + deterioro neurológico Cirugía

Tabla 2

Factor pronóstico Categoría Puntuación
Grado de malignidad Crecimiento lento 1

Crecimiento moderado 2
Crecimiento rápido 4

Metástasis viscerales Ninguna 0
Tratable 2
No tratable 4

Metástasis óseas Únicas /aisladas 1
Múltiples 2

Tratamiento
Los objetivos fundamentales de la cirugía de las metástasis vertebrales son aliviar el dolor y pre-
venir o revertir el compromiso neurológico, es decir el tratamiento paliativo.

Son numerosas las técnicas quirúrgicas descritas para el tratamiento de estas lesiones sin embar-
go se deben tener en cuenta los riesgos de morbimortalidad a la hora de seleccionar un procedi-
miento concreto.

En pacientes con metástasis vertebrales la radiación prequirúrgica, la toma de corticoides y la
desnutrición son factores de riesgo que pueden producir complicaciones.

La cirugía convencional tiene éxito si la expectativa de vida es alta, si la resección brinda super-
vivencia sin enfermedad o si la cirugía puede mejorar la calidad de vida al aliviar el dolor. El mejor
pronóstico se ha observado entre los pacientes con tumores de mama y riñón y estudios conclu-
yen que pacientes con metástasis aislada en la columna vertebral representa un grupo con posi-
bilidades de sobrevivir a largo plazo.

Bunger et al. proponen un algoritmo terapéutico basado en la combinación de la estimación pro-
nóstica y la clasificación quirúrgica (Tokuhashi y Tomita) (Tabla 3).

Tabla 3
Tokuhashi store Expectativa vida Tomita Tipo cirugia
0-4 < 3 meses Tipo 1-7 Laminectomia
5-8 3-6 meses Tipo 1-7 Descompresión posterior,

estabilización y reconstrucción
9-12 > 6 meses Tipo 1-3 Corpectomía y reconstrucción 

Tipo 4-6 Vertrectomia intralesional
y reconstrucción

Tipo 7 Descompresión posterior y 
estabilización

Son varios los recursos que pueden utilizarse para la reconstrucción tras practicar una corpecto-
mía, siendo el aloinjerto de hueso como tibia, fémur, húmero, peroné, costillas o clavícula, el más
empleado, aunque no debemos olvidar la utilización de cementos óseos (PMMA) o la combina-
ción de ambos.
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A continuación presentamos un caso de nuestro servicio en el que ser utilizó aloinjerto de fémur
para la reconstrucción tras una corpectomía de L2. Se trata de una mujer de 34 años con ante-
cedente de cáncer de mama dos años antes tratado mediante radio y quimioterapia. Durante
su seguimiento en consultas de Oncología la paciente se queja de leve dolor de espaldas a nivel
lumbar, por lo que se realiza prueba de imagen observándose una anomalía a nivel del cuerpo
vertebral de L2. A completar los estudios de extensión y realizar pruebas radiológicas más preci-
sas se diagnostica de metástasis única a nivel del cuerpo vertebral de L2.

Ante esta situación se decide realizar abordaje posterior y practicar según la técnica de Tomita
corpectomía de L2 más artrodesis instrumentada de T11-T12-L1-L3-L4, realizando la recons-
trucción vertebral mediante aloinjerto de diáfisis femoral.

En la última revisión realizada a los 3 meses de la cirugía la paciente está clínicamente bien, uti-
lizando un corsé para la bipedestación y la deambulación.

Clasificación Tomita

Dibujo tomado del artículo "surgical strategy for spinal metastases" de la revista Spine de
Ferbrero del 2001,vol 26(3): p298-306
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Prevención del rechazo del injerto
en queratoplastia por queratopatía
herpética.
Ana Muñoz Morales, Juan Ramón del Trigo Zamora, Mariano Rodríguez Maqueda,
Carlos Ruiz Lapuente. 
Servicio de Oftalmología Hospital Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
La infección ocular por virus herpes simplex (VHS) constituye un problema de salud de primer
orden. En EEUU se estima que 400.000 personas han sufrido la enfermedad y hay una inci-
dencia de 50.000 casos al año entre nuevos y recurrencias (1). En España no hay datos sobre
su prevalencia, pero en Francia, población europea parecida la nuestra, la incidencia es de 31,5
por 100.000 personas-año entre casos nuevos y recurrencias (2). Tras la primoinfección, el virus
viaja al ganglio trigémino donde queda en estado latente, y en estados de depleción inmune, el
virus sigue el nervio trigémino hasta llegar a órganos diana dónde se replica activamente produ-
ciendo infección activa en la cara, los labios y en los ojos. En estudios recientes se ha demostra-
do que la córnea es también un reservorio de partículas víricas con capacidad infecciosa (3).

Liesegang, establece que existe una recurrencia de la enfermedad herpética ocular del 9.6% en
el primer año, 22.9% a los dos años, y del 63% a los veinte años del primer brote. Tras el segun-
do episodio, el 70-80 % de los pacientes presentarán recurrencias a los diez años (4). En el estu-
dio HEDS (Herpetic Eye Disease Study) se mostró una tasa de recidivas del 18% en pacientes
seguidos durante 18 meses que habían presentado queratitis herpética en el año anterior (5).

La queratopatía herpética es una de las principales indicaciones de queratoplastia penetrante.
Hoy en día ésta indicación ha disminuido gracias al diagnóstico y tratamiento precoz de la enfer-
medad. Aún así, constituye la segunda causa de transplante de córnea en la mayoría de los ser-
vicios (6) así como en el nuestro, y es considerado de alto riesgo de rechazo (7). Las principales
complicaciones son la reactivación viral, el rechazo del injerto y la necrosis endotelial precoz (8).

La prescripción de un tratamiento antiviral profiláctico permite disminuir el riesgo de reactivación
viral y así mejorar el pronóstico del injerto (9). En éste artículo vamos a repasar las causas de
rechazo, identificar los casos de alto riesgo y valorar los posibles tratamientos para mejorar la
supervivencia del injerto en nuestros pacientes.

La queratitis herpética
Los seres humanos son el reservorio natural del VHS. Es un miembro de la familia herpesviridae
que comprende también citomegalovirus, virus de la varicela zoster y virus de Epstein-Barr. La
estructura vírica se compone de una cápside icosaédrica que rodea al núcleo (core) que contie-
ne el ADN de doble cadena asociado a fosfoproteínas de la cromatina vírica. La patogenia de la
enfermedad herpética se basa en la habilidad del VHS de infectar al huésped y establecerse en
forma de latencia indefinida en ciertos tipos celulares, principalmente en los ganglios sensitivos (tri-
gémino especialmente), simpáticos, en el SNC y también en la córnea, en las células endotelia-
les y en los queratocitos. La afectación ocular en la infección primaria por VHS puede cursar como
una conjuntivitis folicular aguda, queratoconjuntivitis y blefaritis herpética. Aunque se resuelve sin
tratamiento, se aconseja el uso de antivíricos tópicos y sistémicos para acortar su curso (10). Tras
la primoinfección el virus permanece en estado de latencia (no hay replicación viral), hasta que
se reactiva. Se ha descrito una amplia variedad de estímulos relacionados con la recidiva herpé-
tica como las enfermedades febriles, el estrés, los traumatismos, los rayos ultravioleta, los cam-
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bios hormonales, el uso de prostaglandinas tópicas y la cirugía ocular. Sin embargo no se ha
demostrado significativamente la relación entre estos factores y la recurrencia. (11).

La queratitis infecciosa se caracteriza por la presencia de virus vivos con replicación activa en las
lesiones oculares. Las formas clínicas más frecuentes son las queratitis dendríticas y geográficas,
que suelen ser unilaterales y se tratan con antivíricos tópicos. La queratopatía neurotrófica se pro-
duce tras varios brotes herpéticos, las terminaciones corneales nerviosas quedan dañadas y se
producen úlceras que responden mal al tratamiento lubricante conservador y en ocasiones es
necesario el recubrimiento con membrana amniótica (12). 

Las queratitis estromales representan el 2% de todos los episodios iniciales de herpes ocular, y del
20 al 48 % de la enfermedad herpética recurrente (4). Existen dos formas de afectación estro-
mal: la queratitis estromal necrotizante por la invasión directa del estroma por virus que cursa con
ulceración y peligro de perforación, y la queratitis estromal inmune que se produce por la interac-
ción de antígenos víricos con el sistema inmune y la cascada antígeno-anticuerpo-complemento
que lleva a la inflamación estromal, en su tratamiento son necesarios los corticoides para contro-
lar la reacción inmunológica (13). Así en el tratamiento de éstas entidades hay que jugar con la
combinación de antivíricos y fármacos supresores de la actividad inmunológica. Cualquiera de
estos procesos conduce a la cicatrización corneal con formación de opacidades permanentes y a
la vascularización, produciéndose un progresivo e irreversible deterioro de la agudeza visual.

Factores de riesgo de rechazo del injerto
La queratopatía herpética es de por sí un factor de riesgo para el fracaso del injerto (7). Éste fra-
caso puede producirse por el rechazo del huésped, por la pérdida progresiva de células endotelia-
les o por la recurrencia de la enfermedad herpética en el injerto. La vascularización estromal pro-
funda supone un importante riesgo de rechazo inmune, el grado de vascularización se relaciona con
un aumento de rechazo y también con que éste ocurra antes. La mayoría de los autores conside-
ran que dos o más cuadrantes de vascularización indican que es un transplante de alto riesgo, ya
que la respuesta inmune del huésped aumenta si el tejido está muy vascularizado (14, 15,16). En
la queratopatía herpética se produce vascularización estromal, por ello hay que medir previamen-
te la intensidad de la misma para proponer un tratamiento inmunosupresor más potente.
Los pacientes con dermatitis atópica y eczema están asociados con mayor riesgo de reacciones
inmunes (17). Las condiciones en las que se realiza el transplante también influyen en su super-
vivencia. Así, los estados de inflamación e infección activa así como la perforación corneal supo-
nen un riesgo alto de rechazo del injerto. 
Otras condiciones relacionadas con el receptor como fallo de queratoplastia previa, cirugías pre-
vias oculares, sinequias anteriores y uveítis previa se relacionan también con el rechazo, ya que
en todos estos procesos se produce cierto grado de inflamación o vascularización. La edad joven
del donante y edad mayor del receptor suponen un riesgo añadido (15,16). Y por último, las téc-
nicas con botón donante de mayor diámetro también se han relacionado con mayor grado de
rechazo, debido teóricamente a mayor aporte de células presentadoras de antígeno, así como
más cercanía física a los vasos limbares responsables de la respuesta inmune (18).
Durante años los investigadores han considerado la córnea como un órgano de inmunidad privi-
legiada en los transplantes, por la ausencia de vascularización y sistema linfático para el recono-
cimiento de antígenos del donante y destrucción por el sistema inmune del receptor (14). Sin
embargo recientes estudios han demostrado que la administración de antígenos en la cámara
anterior desencadena una respuesta inmune. La activación del sistema inmune tras el trans-
plante depende en gran medida de la cantidad de células presentadoras de antígeno del donan-
te que lleven moléculas de HLA capaces de activar una respuesta en las células T del huésped.
Por todo esto en algunos servicios se recomienda coincidencia en el HLA I entre las córneas impli-
cadas en los transplantes de alto riesgo (18).



Tratamientos para la prevención del rechazo en queratopatía herpética
La realización de la queratoplastia meses o años tras la queratitis herpética mejora los resulta-
dos de la cirugía ya que se realiza sin inflamación y tras la posible regresión de neovasos. En nues-
tro servicio se recomienda esperar un mínimo de seis meses sin actividad y en ausencia de tra-
tamiento antes de plantear la cirugía, como establecen la mayoría de los autores (19). 
Al igual que en el resto de queratoplastias debemos usar corticoides como inmunosupresión. En
casos de bajo riesgo podemos usar como medicación tópica prednisolona acetato al 1 % o
dexametasona sodio fosfato al 0,1 % en dosis de una gota cuatro veces al día durante un perio-
do de cuatro a seis meses. En casos de moderado y alto riesgo usaremos estos fármacos en dosis
más frecuentes, de una gota cada dos horas al inicio, con descanso nocturno, y reducción pro-
gresiva de la dosis durante seis meses. En la mayoría de los casos se mantiene un corticoide
suave, fluorometolona, al menos una vez al día de manera indefinida. Algunos cirujanos inyectan
corticoides subconjuntivales al final de la queratoplastia.
La terapia con corticoides orales se establece según el peso del paciente con un miligramo (mg) por
kilogramo (Kg) de peso al día, y se va reduciendo progresivamente a lo largo de cincuenta a sesen-
ta días (6). Antes de la llegada de la terapia antiviral sistémica, la tasa de supervivencia de los injer-
tos corneales en queratoplastia por queratopatía herpética variaba del 14 % al 61 %, el fracaso
se debía e la mayoría de los casos a la reactivación de la enfermedad herpética en el injerto (20).
El uso de necesario de corticoides además predispone a la recurrencia herpética, por todo esto se
administra un tratamiento profiláctico desde dos días antes de la cirugía consistente en 400 mg al
día de aciclovir. Este tratamiento debe mantenerse al menos durante el primer año del transplan-
te, se ha demostrado que es eficaz para prevenir la recurrencia de la infección herpética. (9). Los
efectos secundarios descritos por esta terapia son mínimos en comparación con los beneficios, sólo
en algún caso aislado se ha descrito polidipsia y poliuria al terminar el tratamiento preventivo (21).
En casos de muy alto riesgo algunos autores recomiendan el uso inicial de aciclovir 400 mg cua-
tro veces al día en el postoperatorio inicial, seguido de 400 mg al día durante doce meses (6).
En pacientes que han requerido queratoplastia urgente por perforación corneal en el contexto de
una queratitis estromal necrotizante hemos utilizado aciclovir intravenoso (15 mg/Kg peso/día) el
día de la cirugía y dos días después para atacar la enfermedad activa. Luego se mantiene aciclo-
vir oral 400 mg cinco veces al día durante diez días y se disminuye la dosis paulatinamente hasta
mantener la dosis preventiva durante todo el primer año. Se puede asociar doxiciclina oral, que es
un potente inhibidor de la actividad de las colagenasas, para inhibir la necrosis del injerto (21).
Mantenemos un antibiótico tópico durante los primeros quince días (tobramicina una gota cuatro a
cinco veces al día) para impedir la infección bacteriana, normalmente en combinación farmacéutica
con el corticoide tópico. Asimismo asociamos un agente hipotensor durante el postoperatorio inicial,
que no contenga prostaglandinas, ya que se han relacionado con la reactivación herpética (22). El
control de la tensión ocular es básico durante el postoperatorio, mantenemos el fármaco durante los
tres meses iniciales si la presión es mayor o igual a 18 mmHG, tras estos meses se reevalúa y se plan-
tea su retirada si los controles tensionales permanecen por debajo de 18 mmHG. En ocasiones se
mantiene el hipotensor durante todo el primer año tras la cirugía, en parte por la dificultad de medi-
ción de la presión por la alterabilidad de la tonometría de aplanación en córneas transplantadas.
El glaucoma secundario a la queratoplastia es uno de los mecanismos más frecuentes de recha-
zo del injerto por causa no inmunológica (23). Además en los casos en que ha existido una que-
ratitis con reacción inflamatoria en cámara anterior (endotelitis, iridociclitis herpética) se produ-
ce un aumento de la presión intraocular por daño del trabeculum (trabeculitis herpética) que
puede predisponer a aumento de la presión intraocular tras el transplante. La propia cirugía ocu-
lar induce a la inflamación de la cámara anterior con posible formación de sinequias y aumento
de la presión intraocular la queratoplastia. 
En pacientes con dos o más trasplantes previos el riesgo de rechazo es máximo, en estos casos
debemos asociar otros fármacos coadyuvantes como la ciclosporina A. Se trata de un inmunomo-
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dulador que interfiere en la proliferación de linfocitos T activados por el antígeno. Su uso común es
en forma tópica al 2 % formulada en aceite de oliva, en dosis de una gota cuatro veces al día. La
mayoría de los autores la mantienen durante seis a doce meses. En otros tipos de queratoplastias
se ha usado la ciclosporina A sistémica, sin embargo en queratopatía herpética su uso debe ser
cuidadosamente evaluado por el alto riesgo de recurrencia herpética (24) y sus efectos secunda-
rios sistémicos perjudiciales como hipertensión, nefrotoxicidad y hepatotoxicidad (18). Aún así,
hay autores que la han usado eficazmente en queratoplastia por queratopatía herpética (25). 
Para mejorar el estado ocular del receptor en la cirugía se pueden realizar estrategias dirigidas a
disminuir la vascularización corneal, que es uno de los factores de riesgo más importantes del
rechazo. Se han probado varias modalidades de tratamiento para la oclusión de vasos corneales:
corticoides, radiación, crioterapia, terapia fotodinámica y otros (18,26). Actualmente realizamos
una peritomía conjuntival 360 grados en casos de neovascularización intensa y cauterización de
vasos centinela. Las nuevas terapias con fármacos antiangiogénicos que regulan la expresión del
VEGF y así el crecimiento de vasos serán en el futuro de gran ayuda en las queratoplastias con
vascularización corneal (27). 
Se están estudiando tratamientos experimentales para prevenir el rechazo, como la administra-
ción oral de antígenos (28), la radiación ultravioleta para la disminución de células de Langerhans
en el botón donante (29), trasplante de células madre para la reconstrucción de córneas daña-
das (30) y otros estudios sobre nuevos fármacos coadyuvantes como el tacrolimus (FK-506) (31)
y la azatioprina (32). La investigación en estas nuevas estrategias nos depara un amplio espec-
tro de alternativas terapéuticas para lograr la máxima supervivencia en los transplantes de cór-
nea, y en concreto en la queratopatía herpética, uno de nuestros retos para el futuro.
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Evolución de la queratoplastia
lamelar profunda.
Mariano Rodríguez Maqueda, Ana Muñoz Morales, Juan Ramón del Trigo Zamora,
Carlos Ruiz Lapuente. 
Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción
Denominamos queratoplastia penetrante (QP) al procedimiento quirúrgico por el cual se reem-
plaza una porción de la córnea del huésped por otra porción similar de un ojo donante. Si el teji-
do donante procede de otro individuo se tratará de un aloinjerto y si procede del propio individuo
(bien del mismo ojo o del adelfo) hablaremos de un autoinjerto. La QP surgió a mediados del siglo
XX, y desde entonces hasta hoy el avance de la microcirugía, los materiales empleados en las
suturas, los medios de conservación del tejido donante así como los protocolos de tratamiento
médico en el postoperatorio, han permitido el progreso y consolidación de esta cirugía, cuya prin-
cipal indicación como procedimiento de referencia se ha establecido en patologías que cursan con
descenso de agudeza visual, como consecuencia de una opacidad de la córnea o bien por la pér-
dida de la arquitectura normal de aquella.

No obstante la queratoplastia penetrante no está exenta de una serie de complicaciones propias
de una cirugía de esta complejidad. Algunas de ellas son intrínsecas a la propia técnica del pro-
cedimiento, con independencia por tanto de otras que como en cualquier cirugía endoocular pue-
den producirse (endoftalmitis, etc.). De estas podemos reseñar las relacionadas con la sutura
(tensión excesiva, aflojamiento, abscesos infecciosos o tóxicos, pannus y vascularización del botón
corneal, etc.) y las refractivas, que guardan estrecha relación igualmente con la sutura ya que
ésta puede inducir un astigmatismo corneal elevado. Este astigmatismo alto produce descenso de
agudeza visual (que en muchas ocasiones puede no llegar a corregirse por intolerancia a la gra-
duación total), anisometropía, aniseiconia, distorsión de la imagen e incluso diplopía monocular.

Por ende, no es infrecuente encontrar en la práctica clínica la disociación en la valoración del resulta-
do de la QP entre el cirujano y el paciente, aunque se expliquen detenidamente las expectativas fun-
cionales de cada caso en la consulta previa. El cirujano la considera exitosa si el injerto se mantiene
transparente y se consigue cierto grado de recuperación funcional, sin embargo el paciente piensa que
la intervención ha sido satisfactoria si consigue el grado máximo de visión y sin corrección óptica.

La necesidad de trasplantar todo el espesor de un botón corneal implica la necesidad de suturas
que condicionan como hemos analizado parte de las complicaciones posibles en el postoperatorio.
Ello llevó a cuestionar si era necesario trasplantar todo el espesor corneal en patologías que sólo
tenían afectada la capa de endotelio corneal (disfunción endotelial). Y en caso de ser posible tras-
plantar sólo una parte del lecho corneal si podría realizarse sin necesidad de suturas de fijación.

Evolución de la técnica lamelar
El doctor Gerrit Melles contestó a ésta pregunta en 1998 cuando publicó su primer caso exito-
so de restauración de la transparencia corneal mediante el recambio de sólo las capas posterio-
res de la córnea sin necesidad de un procedimiento penetrante y sin suturas (1). 

Previamente existían los trabajos de Jones y Culbertson que habían llevado a cabo un procedi-
miento lamelar posterior usando un microqueratomo con el que tallaban un flap de 480 micras
de espesor y 9,5 mm de diámetro en el receptor; luego levantaban el flap y quitaban la cara pos-
terior usando un trépano de 7 mm; posteriormente reemplazaban ésta cara posterior por un
injerto de 7,2 mm de diámetro y 250 micras. Así lograban recambiar las capas más posteriores
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de la córnea que incluían endotelio, membrana de Descemet y estroma. Finalmente suturaban
con puntos continuos el botón injertado y el flap.

Pero es realmente el Dr. Melles quien perfecciona quirúrgicamente éste concepto sin necesidad de
emplear suturas. Técnicamente el procedimiento quirúrgico que ideó y llevó a cabo se realizaba
haciendo una incisión escleral cerca del limbo superior de 9 mm a través del cual tallaba un bolsi-
llo estromal profundo en la córnea receptora. Luego extraía un disco lamelar posterior de 7-7,5 mm
que contenía endotelio, membrana de Descemet y estroma profundo, para reemplazarlo por uno
de similares características que se había obtenido de la córnea donante. No realizaba suturas de
fijación, sólo la del flap escleral (2). A ésta técnica quirúrgica se le denominó Queratoplastia
Lamelar Profunda o PLK (Posterior Lamellar Keratoplasty) y nació como una alternativa quirúrgica
a la QP en aquellos casos de pérdida de transparencia corneal como consecuencia de disfunción
endotelial (fundamentalmente en la Queratopatía Bullosa y en la Distrofia Endotelial de Fuchs).

La publicación de una serie de 7 casos intervenidos con ésta nueva técnica por el Dr. Melles mos-
tró que a los 6-12 meses consiguió en sus pacientes una agudeza visual corregida superior a la que
se obtenía con la QP y una recuperación mucho más corta en el postoperatorio. Los índices de
astigmatismo tras el procedimiento fueron más bajos que los logrados con la técnica penetrante (3).

Posteriormente el Dr. Melles modificó el tamaño de la incisión escleral pasando de 9 a 5 mm, así
como su localización prefiriendo la zona temporal a la superior. Pero ésto no mejoró el paso más
complejo de la PLK: la disección manual del botón donante y la extracción del botón receptor.

Para hacer ésta técnica más accesible el Dr. Mark Terry (4,5) diseñó un nuevo instrumental qui-
rúrgico y lo añadió junto con algunas modificaciones a la técnica ya conocida de Melles, renom-
brando la PLK como Queratoplastia Lamelar Endotelial Profunda o DLEK (Deep Lamellar
Endotelial Keratoplasty).

Los pasos quirúrgicos para realizar DLEK fueron establecidos como sigue:

- Señalización del centro óptico y de la zona óptica a 8 mm de diámetro.
- Realización de una incisión esclerocorneal de 5 mm.
- Disección del bolsillo intraestromal profundo con espátulas diseñadas para ello.
- Profundización en cámara anterior con cuchillete de diamante y reposición con gel visco-

elástico.
- Corte y retirada posterior del botón receptor según la zona óptica marcada. 
- Preparación del tejido donante mediante trepanación y disección estromal.
- Aplicación de viscoelástico para proteger endotelio y posteriormente pliegue del tejido

donante a modo de taco.
- Introducción del botón donante plegado en cámara anterior seguido de su despliegue.
- Introducción de aire en cámara anterior para obtener la fijación del botón donante sólo

con una burbuja de aire, sin suturas.

Cuando el Dr. Terry publicó en EEUU series significativas de pacientes sometidos a DLEK (5),
nuevamente el Dr. Melles introdujo modificaciones técnicas dando una nueva denominación a la
técnica quirúrgica.

Así en el año 2002 Melles junto a sus colaboradores publicaron (6,7) cómo extraer sólo endote-
lio y membrana de Descemet del receptor y reemplazarlo por un botón donante con endotelio,
membrana de Descemet y una porción de estroma profundo. Ésta mejora en la técnica requie-
re la disección en el botón donante del endotelio y de la membrana de Descemet. A ésta nueva
maniobra se le denominó Descematorrexis y proporcionó una nueva ventaja: el disco donante
quedaría adherido a un lecho mucho más homogéneo.

Se buscó una nueva denominación para ésta técnica: Queratoplastia Endotelial con Pelado de la
Membrana de Descemet o DSEK (Descemet`s Stripping Endothelial Keratoplasty). Éste cambio
en las denominaciones de la técnica indican un rápido avance científico competitivo que sufrió suAc
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última modificación en 2006. El Dr. Gorovoy presentó una serie de 16 pacientes (8) que habían sido
sometidos a una queratoplastia endotelial con pelado de la membrana de Descemet pero con un
nuevo aspecto: el botón donante con endotelio, membrana de Descemet y fina porción de estroma
profundo se había obtenido mediante un corte regular con un microqueratomo. De esta manera el
lecho del botón donante se hizo más homogéneo, cosa que ya se había conseguido previamente en
el receptor con la Descemetorrexis, y la unión entre ambos fue más uniforme.

El procedimiento se denominó como Queratoplastia Endotelial Automática con Pelado de la
Membrana de Descemet o DSAEK (Descemet Stripping Authomated Endothelial Keratoplasty )
y es actualmente el procedimiento más estandarizado en EEUU en la microcirugía corneal para
patologías con disfunción endotelial. A lo largo de las múltiples publicaciones que se han realiza-
do en los dos últimos años la DSAEK ha demostrado mejores resultados que la QP en términos
funcionales de mejora de la agudeza visual (9,10) y con una recuperación más rápida en el pos-
toperatorio y mayor estabilidad refractiva.

Las principales críticas a los procedimientos que se han derivado de la PLK se centran en la pér-
dida de células endoteliales así como la elevada tasa en algunas series de dislocación del botón
trasplantado. Con respecto a la pérdida de células endoteliales no se ha demostrado que sea
mayor la producida en DSEK/DLEK con respecto a QP; en algunas series de DSAEK si se han publi-
cado pérdidas significativas de éstas células, pero parece estar relacionado con la experiencia qui-
rúrgica del cirujano, aún en fase inicial de la compleja curva de aprendizaje de estos tipos de ciru-
gía, ya que los porcentajes son similares entre DSEK y DSAEK (11). Éste mismo argumento, expli-
ca la variabilidad de tasas de dislocación del botón cuando se comparan diferentes publicaciones.
El propio Dr. Terry hace referencia a éste aspecto indicando que la valoración de las complicacio-
nes derivadas de estas cirugías guardan estrecha relación con el nivel del cirujano en la curva de
aprendizaje (12): principiante (menos de 10 cirugías) o avanzado (más de 50 cirugías).

Mejoras de la técnica para el futuro
A la velocidad que ha evolucionado la PLK es de esperar que en breve tengamos nuevas modi-

ficaciones de éstos procedimientos con amplias series de casos. Así se han publicado ya los pri-
meros casos de FS-DSEK en los que la preparación del lecho receptor es realizada con el láser
femtosegundo (13) para alcanzar una mayor uniformidad. También se ha publicado la técnica
con el recambio de sólo la membrana de Descemet con endotelio , sin estroma posterior, des-
crita por el propio Dr. Melles hace 2 años (14) denominada como DMEK ( Descemet´s
Membrane Endothelial Keratoplasty ). Todos estos avances científicos nos llevan a un nuevo hori-
zonte de funcionalidad visual tras el trasplante de córnea y de mínimas complicaciones y tiempo
de recuperación, haciendo la técnica más asequible para toda la población. 
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Avances en el tratamiento del
queratocono: Anillos intraestromales
y Cross-Linking.
Juan Ramón del Trigo Zamora, Mariano Rodríguez Maqueda, Ana Muñoz Morales,
Carlos Ruiz Lapuente. 
Servicio de Oftalmología. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

El queratocono y en general la ectasia corneal es un proceso no inflamatorio, generalmente bila-
teral y progresivo que se caracteriza por adelgazamiento y protusión de la córnea. Su incidencia
en la población general es de 1:2000. Y su diagnóstico precoz se ha visto muy facilitado por el
desarrollo de nuevas técnicas de exploración como es la topografía corneal.

Estas ectasias corneales, ya sean distróficas por queratocono ó postquirúrgicas tras cirugía refrac-
tiva con láser excimer, eran patologías que con frecuencia requerían la realización de trasplante
de córnea como única opción de tratamiento, cuando el proceso estaba ya muy evolucionado,
porque no existía forma de detener su progresión. Con lentes de contacto rígidas se podía corre-
gir la ametropía existente con una agudeza visual aceptable en estadíos precoces, hasta que la
evolución del proceso llevaba a la necesidad del trasplante por mala visión y no tolerancia de las
lentes de contacto.

En los últimos años, se han desarrollado con éxito los IImmppllaanntteess  ddee  AAnniillllooss  IInnttrraaeessttrroommaalleess  ((KKEERRAA-
RRIINNGGSS  óó  IINNTTAACCSS)), técnica que ofrece unas nuevas expectativas y unas importantes mejoras en
el tratamiento de dicha patología:

• Se trata de una técnica que en muchos casos eessttaabbiilliizzaa  llaa  pprrooggrreessiióónn del queratocono,
evitando o al menos retrasando en años, la necesidad del trasplante de córnea, hecho de
gran interés dado que habitualmente se trata de pacientes muy jóvenes y dada la limi-
tada supervivencia de los tejidos trasplantados en el tiempo.

• Se trata de una ttééccnniiccaa  rreevveerrssiibbllee, de manera que si el resultado obtenido no es óptimo, los
anillos se pueden explantar y proceder con una queratoplastia penetrante convencional.

• Con esta técnica se puede corregir en gran medida la miopía y el astigmatismo inducido
por la ectasia, con la consiguiente mejora en la calidad visual del paciente.

Del mismo modo, también en estos últimos años se está introduciendo un nuevo tratamiento del
queratocono progresivo (estadíos III y IV), que es el CCrroossss-LLiinnkkiinngg, basado en el cambio de pro-
piedades elásticas de la córnea por la modificación del entrecruzamiento de sus fibras colágenas
("cross-linking") a través de su estimulación mediante luz ultravioleta A (UVA) y un fotosensibili-
zador (riboflavina). Este cambio de "rigidez" corneal parece detener al menos en resultados a
corto-medio plazo la progresión refractiva y clínica de esta entidad.

Estas nuevas opciones de tratamiento del queratocono, llooss  AAnniillllooss  IInnttrraaeessttrroommaalleess  yy  eell  CCrroossss-
LLiinnkkiinngg, están teniendo un rápido desarrollo, en gran medida por el auge y la generalización de
la cirugía refractiva, ya que muchos de los pacientes han sido diagnosticados de forma precoz, a
partir de una consulta de valoración para intervención de miopía, hipermetropía ó astigmatismo. 

Los buenos resultados obtenidos con estos nuevos tratamientos, hacen hoy día indispensable
tenerlos en cuenta a la hora de valorar el enfoque de los pacientes con queratocono, y por ello
en HHUU Virgen del Rocío hemos realizado un esfuerzo para poder incluir en la Cartera de
Servicios estas técnicas que consideramos opciones terapéuticas necesarias y que estamos obli-
gados a ofrecer a nuestros pacientes.

Existen 2 sistemas de clasificación generalizados, el de Krumeich et al compuesto de 4 etapas
basadas en los niveles de astigmatismo, potencia corneal, transparencia y grosor corneal,



Krumeich et al.

ESTADIO 1 - Abombamiento corneal excéntrico
- Miopía y/o astigmatismo <5 D
- Queratometría ? 48 D 
- No opacidad corneal

ESTADIO 2 - Miopía y/o astigmatismo >5D <8D
- Queratometría ? 53 D
- Sin opacidad corneal central
- Paquimetría ? 400μm

ESTADIO 3 - Miopía y/o astigmatismo >8D <10D
- Queratometría >53 D
- Sin opacidad corneal central
- Paquimetría 200 - 400μm

ESTADIO 4 - Refracción no objetivable
- Queratometría >55 D
- Cicatriz corneal central
- Paquimetría < 200 μm

y la clasificación basada en las lecturas queratométricas:

INCIPIENTE < 45 D
MODERADO 45 - 52 D
AVANZADO > 52 D

1. Anillos intracorneales
Históricamente se empieza a hablar de los anillos intracorneales en el año 1950 con los estudios
de J. Barraquer. Con la aportación de nuevos estudios por diversos autores, se idearon nuevos
diseños, hasta que en 1991 P. Ferrara diseñó Anillos de PMMA para altas miopías y en 1995, P.
Ferrara y J. Colin, los más actuales Anillos intraestromales para queratoconos.

La evolución continuó y nos ha llevado a los actuales modelos de anillos intraestromales que son
los INTACS y los KERARING, de distintas casas comerciales, con diseños diferentes, pero con la
misma filosofía de tratamiento. El objetivo es conseguir un aplanamiento de la cornea ectásica
para la mejoría refractiva del paciente y detener también la progresión del queratocono.

El diseño de los anillos se basa en las leyes de grosores de Barraquer, según las cuales para rea-
lizar una corrección miópica hay que eliminar tejido de la córnea central y/o sumar tejido en la
periferia de la córnea.

La realidad actual es que con los anillos intraestromales podemos modelar la córnea con gran
predictibilidad en el resultado. Para ello se cuenta con diferentes longitudes de arco, diámetros y
espesor de los anillos, y se juega con las posibles combinaciones para conseguir el efecto desea-
do, ya sea corregir un defecto esférico ó un astigmatismo e incluso corregir las aberraciones cro-
máticas a las que se les atribuye mucha importancia en la afectación de la calidad visual.

Indicaciones
• Queratoconos incipientes-moderados con zona óptica clara e intolerancia a lentes de

contacto.
• Ectasias post LASIK, PRK.
• Miopías y astigmatismos.

Contraindicaciones
• Opacificaciones centrales.
• Queratoconos agudos.
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• K>70 D.
• Recuento de células endoteliales < 1000 cels. /mm2.
• Grandes expectativas de ametropía (no corregida).

Complicaciones
• Perforación corneal.
• Migración, rotación y extrusión del anillo.
• Exudados en el túnel, que podrían ser estériles o infecciosos.
• Depósitos en el túnel. Sin significación patológica en la mayoría de los casos.

2. Cross-linking
En los últimos años se han publicado estudios (Wollensak) donde se introduce el Cross-Linking
como nuevo tratamiento del queratocono progresivo (estadíos III y IV).

La idea de un tratamiento más conservador en el queratocono surge en Alemania, Universidad
de Dresden, donde se investigaba la posibilidad de detener la progresión de las ectasias para
impedir o al menos retrasar la necesidad de un trasplante de córnea. Se partía de la premisa que
los pacientes diabéticos jóvenes no desarrollaban queratocono y si lo hacían no progresaban, gra-
cias al efecto de cross-linking natural en las fibras de colágeno que la glucosa provocaba, incre-
mentando la resistencia biomecánica de la córnea.

El cross-linking del colágeno corneal es una técnica sencilla y poco invasiva que consiste en una foto-
polimerización de las fibras estromales de la córnea mediante la acción conjunta de una sustancia
fotosensibilizante (Riboflavina) y Radiación Ultravioleta tipo A (UVA). Mediante esta reacción se
incrementa la rigidez del colágeno corneal en un 70% y también su resistencia a la ectasia.

Theo Seiler, Eberhard Spörl y Gregor Wollensak son los padres de la aplicación en oftalmología de
esta técnica que ya se utilizaba (colágeno reforzado) en múltiples dispositivos biomédicos, como
prótesis valvulares, odontológicas, etc.

Los objetivos del tratamiento son estabilizar la córnea y detener la progresión de la enfermedad.
Para ello la terapia se debe aplicar tan pronto como se descubra una progresión de la ectasia o
del adelgazamiento corneal.

Indicaciones
• Queratoconos con progresión documentada en los meses previos.
• Degeneración marginal pelúcida.
• Ectasia iatrogénica.

Se deben cumplir los siguientes requisitos: 
• Progresión documentada de la ectasia.
• Espesor corneal (en la zona más delgada de la córnea) superior a 400 um.
• Máxima curvatura corneal menor que 60 D.

Contraindicaciones
• Espesor corneal menor a 400 um. (sin epitelio).
• Enfermedades que impidan la reepitelización.
• Enfermedades reumáticas.
• Queratotomías refractivas.
• Herpes queratitis.
• Embarazo.

Seguridad, riesgos y efectos secundarios
Las Radiaciones UVA pueden ocasionar daños en el resto de las estructuras oculares si no son
aplicadas correctamente para que su efecto se focalice en la córnea. La Riboflavina posibilita que



el 93% de la radiación UVA sea absorbida por la córnea. Por tanto es muy importante para la
seguridad en el tratamiento lo siguiente:

• La Riboflavina debe penetrar en TODA la córnea (Difusión).
• La molécula de Riboflavina es demasiado larga para penetrar a través del epitelio intac-

to. Es necesaria una abrasión parcial o remoción del epitelio corneal.
• La radiación absorbida que induce el cross-linking de colágeno depende de la dosis de

radiación emitida.
• El daño celular ocurre a intensidades de UV>0,35 mW/cm2. Entonces, el espesor cor-

neal debe ser mayor de 400 micrones.

Podemos afirmar que "la clave" para la realización del tratamiento es que la Radiación UVA se
aplique de manera homogénea sobre la córnea y que la difusión y penetración de la Riboflavina
también sea homogénea. 

Conclusión
El Implante de Anillos Intraestromales y el Cross-Linking se presentan como nuevas opciones tera-
péuticas de las ectasias corneales y queratoconos, técnicas que incluso pueden ser combinables
y con un futuro muy prometedor, existiendo buenas razones para albergar la esperanza de que
puedan convertirse en los estándares de tratamiento del queratocono y de este modo poder
reducir significativamente la necesidad de realización de trasplantes de corneas, evitando los ries-
gos inherentes a dicha cirugía.
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Trasplantar sin transfundir.
Experiencia en pacientes Testigos de
Jehová.Parte III: Cirugía cardiaca y
trasplante de corazón. 
Javier Bárcena Barros, Elihú Pérez Molina
Servicio de Información sobre Hospitales. Testigos de Jehová

Probablemente sean los Testigos de Jehová la comunidad que más ha contribuido a concienciar
a los profesionales de la conveniencia de ahorrar al máximo las necesidades de sangre en los pro-
cedimientos quirúrgicos mayores, como la cirugía cardiaca con circulación extracorpórea. Desde
los tímidos comienzos en los años sesenta con el equipo del doctor Denton Cooley en Texas hasta
nuestros días, la cirugía cardiovascular sin el uso de sangre alogénica ha evolucionado enorme-
mente, de tal modo que actualmente son muchos los equipos quirúrgicos que han publicado
excelentes resultados en pacientes Testigos de Jehová. Todos estos avances en el campo de la
cirugía cardiaca sin sangre han hecho posible la realización de trasplantes de corazón sin la admi-
nistración de hemoderivados.

Inicios de la cirugía cardiovascular sin sangre
Tras el desarrollo de la circulación extracorpórea, la cirugía a corazón abierto se ha ido convir-
tiendo en un procedimiento habitual, abriéndose así un abanico de posibilidades quirúrgicas cada
vez mas complejas, que han beneficiado a muchos pacientes. Los testigos de Jehová (TJ) con su
negativa a la sangre han contribuido al desarrollo y la aplicación de técnicas que han permitido
la realización de cirugía cardiovascular sin el uso de transfusiones de sangre alogénica. 

Entre los años 1957 y 1977, el equipo del TTeexxaass  HHeeaarrtt  IInnssttiittuuttee1, liderado por DDeennttoonn  CCoooolleeyy,
operó a 542 pacientes, con un rango de edad de entre 1 día y 89 años, sin administrar transfu-
siones de sangre. Los resultados publicados en la revista JAMA fueron muy alentadores. Los auto-
res comentaron: "Nuestra experiencia demuestra que pacientes que rehúsan ser transfundidos
por razones religiosas pueden ser sometidos a operaciones de cirugía mayor cardiovascular, con
riesgo aceptablemente bajo."

Años mas tarde la cirugía cardiaca sin sangre se fue haciendo cada vez mas popular y los resul-
tados positivos se fueron sucediendo. Por ejemplo, en el año 1977 el grupo del SStt  MMiicchhaaeell´́ss
HHoossppiittaall2,,  ddee  TToorroonnttoo, publicó su experiencia con 30 pacientes TJ en los que se llevó a cabo ciru-
gía a corazón abierto con circulación extracorpórea sin el uso de sangre alogénica. Los resultados
fueron excelentes. En sus conclusiones los autores comentaron: "La estancia hospitalaria de los TJ
no fue mas larga que la de cualquier otro paciente tras una operación cardiaca. (...) No murió
ninguno. (...) La buena reacción postoperatoria de los TJ pese a sus bajos valores de hematocrito,
nos ha llevado a dudar de nuestra antigua costumbre de recurrir enseguida a las transfusiones.
(...) Nuestra experiencia y la de otros facultativos muestra que el hecho de no poder usar sangre
no ha incidido negativamente en los buenos resultados de la cirugía a corazón abierto en TJ."

A principios de los años 90 se confirmaba la opinión de que la cirugía cardiaca sin sangre se podía
realizar con un riesgo similar al que se producía en los pacientes que habían sido transfundidos. Esta
fue la conclusión a la que llegaron Spence  et  al. en su trabajo "Transfusión  guidelines  for  cardiovascu-
lar  surgery:  Lessons  learned  from  operations  in  Jehovah's  Witnesses"3. Los autores afirmaron lo siguien-
te: "Los resultados que hemos obtenido indican que pueden efectuarse sin peligro intervenciones car-
diovasculares de cirugía mayor sin transfusiones de sangre homóloga ni donación autóloga previa".



Por aquella época algunos grupos abordaban incluso la cirugía cardiaca de urgencia en pacien-
tes TJ. Así en el año 1992 se publicó en la revista CHEST el interesante trabajo ""RReeooppeerraattiioonn,,
EEmmeerrggeennccyy  aanndd  UUrrggeenntt  OOppeenn  CCaarrddiiaacc  SSuurrggeerryy  iinn  JJeehhoovvaahh''ss  WWiittnneesssseess""4, que se centraba en rein-
tervenciones y cirugía cardiovascular urgente en TJ. Los resultados no podían ser mas alentado-
res. "Nos atrevemos a afirmar -señalaron los autores- que los métodos disponibles actualmente
permiten a los TJ someterse a otras operaciones, cirugía de urgencia o intervenciones urgentes a
corazón abierto, con un nivel de riesgo similar al observado en los pacientes que autorizan el
empleo de sangre homóloga y sus derivados en su tratamiento. (...) Por casi tres décadas, la
hemodilución y otros avances en las técnicas de perfusión, la mejora de los métodos de protec-
ción miocárdica y las técnicas de atención al paciente han permitido que se lleven a cabo sin pro-
blemas operaciones cada vez mas complejas, tanto en niños como en miembros adultos de la
confesión religiosa de los TJ." 

Para finales de los años 90 se sucedieron los artículos sobre cirugía cardiaca sin el uso de trans-
fusión de sangre. Como muestra incluimos los comentarios de dos de los trabajos mas significa-
tivos publicados en aquella época. En el primero, publicado por el grupo de RRoosseennggaarrtt  eett  aall..5 del
NNeeww  YYoorrkk  HHoossppiittaall-CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr, se analizaron los resultados obtenidos en
50 pacientes adultos TJ sometidos a cirugía cardiaca compleja si el uso de sangre, desde que
comenzaron con el programa de conservación hemática en 1992. Sus conclusiones fueron las
siguientes: "Estos resultados indican que, si se emplean de manera óptima las técnicas disponi-
bles para conservar la sangre, pueden realizarse incluso operaciones complejas a corazón abier-
to sin transfusiones de sangre homóloga. Una aplicación mas generalizada de estas medidas per-
mitiría realizar cada vez mas operaciones 'sin sangre' en todos los pacientes". El segundo traba-
jo fue realizado por el grupo de MMoonnttiigglliioo  eett  aall..6 del CCeennttrroo  CCaarrddiioottoorráácciiccoo  ddee  MMóónnaaccoo. Se trata-
ba de un equipo con amplia experiencia en la aplicación de técnicas de ahorro de sangre en adul-
tos y niños TJ. En dicho trabajo se analizaron los resultados en 100 adultos y 50 niños de menos
de 15 kilos de peso, operados entre los años 1994 y 1995, usando diferentes técnicas de aho-
rro de sangre y evitando la transfusión. Los autores concluyeron lo siguiente: "Esta técnica [la
hemodilución] reservada en un tiempo únicamente a los TJ, se convirtió poco a poco en habitual.
(...) En conclusión, la cirugía cardiaca sin empleo preoperatorio o postoperatorio de sangre es
posible, sencillamente, sin donación previa ni ningún tratamiento particular, en el 90% de los
adultos de cualquier edad y con cualquier patología (...) y los resultados son satisfactorios." 

Ya en la primera década del 2000, dos interesantes trabajos, uno del WWaasshhiinnggttoonn  HHoossppiittaall
CCeenntteerr7 y el otro del MMoouunntt  SSiinnaaíí  HHoossppiittaall8 ddee  NNuueevvaa  YYoorrkk,, compararon los resultados de la ciru-
gía cardiaca en pacientes TJ con los no TJ. En ambos trabajos se demostró que los dos grupos
fueron comparables en la mortalidad operatoria, las variables postoperatorias y el tiempo de
estancia en la unidad de cuidados intensivos. Los resultados de ambos grupos en el primer tra-
bajo se resumen en la siguiente tabla.
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En el año 2007 el SSeerrvviicciioo  ddee  CCiirruuggííaa  TToorráácciiccaa  yy  CCaarrddiioovvaassccuullaarr  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  MMiinnnneessoottaa9

publicó un trabajo muy interesante en el que se analizó una base de datos institucional gestio-
nada por la Sociedad de Cirujanos Torácicos. El estudio incluyó a 2691 pacientes, correspon-
dientes a los años 2000 a 2005, que cumplían los criterios establecidos. El objetivo de este tra-
bajo era analizar los resultados en cirugía cardiaca cuando se administraba una transfusión de
sangre en algún momento durante el período perioperatorio.

Según los resultados, la transfusión de sangre se asoció con un incremento de las complicaciones
postoperatorias (53,5% vs. 30,5%, p<0,001). Las complicaciones relacionadas con la transfusión
estadísticamente significativas fueron: fallo renal, aumento del tiempo de ventilación, neumonía,
parada cardiaca, complicaciones gastrointestinales, fibrilación auricular, accidente cerebrovascular,
infarto de miocardio y sangrado que requirió reoperación. La transfusión de sangre se asoció tam-
bién con un incremento de la mortalidad operatoria (3,4% vs. 1,7%, p = 0,005) y un tiempo mas
largo de estancia hospitalaria después de la cirugía (6 días de media vs. 5 días p<0,001).

La conclusión de los autores fue la siguiente: "La identificación y el manejo de los factores de ries-
go asociados a la transfusión puede reducir los requerimientos transfusionales, minimizar las com-
plicaciones perioperatorias y mejorar los resultados. La cirugía cardiaca sin sangre se asocia con
un descenso de la morbilidad y de la mortalidad". 

En un trabajo similar realizado en el Reino Unido y publicado en la revista Circulation  ("Increased
Mortality,  Postoperative  Morbidity,  and  Cost  After  Red  Blood  Cell  Transfusión  in  Patients  Having
Cardiac  Surgery"10), se realizó un estudio observacional retrospectivo para investigar la relación
entre la transfusión de glóbulos rojos y los efectos adversos isquémicos e infecciosos en más de
8500 pacientes sometidos a cirugía cardiaca que fueron intervenidos durante un período de 8 años.

Los resultados demostraron que la transfusión de concentrado de hematíes (CH) estuvo clara-
mente asociada con infección y se observó una clara relación dosis-dependiente. Además se
obtuvieron tres nuevos hallazgos. En primer lugar, la transfusión estuvo claramente asociada con
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eventos isquémicos (accidente cerebrovascular, infarto de miocardio y fallo renal). En segundo
lugar, se observó una clara relación entre transfusión y complicaciones tempranas asociadas a
ésta. En tercer lugar, el aumento de la morbilidad asociada a la transfusión se tradujo en un
incremento de la estancia en UCI y en el total de los días de estancia hospitalaria, así como en
el aumento de los gastos de admisión. La repercusión de estos resultados es muy importante,
especialmente si se tiene en cuenta que no transfundir habría evitado más del 50% de las infec-
ciones y los eventos isquémicos y habría reducido los gastos no quirúrgicos relacionados con la
admisión en cerca de un 40%. Además, la transfusión incidió en la mortalidad. El riesgo de
muerte en los primeros 30 días fue casi 6 veces mayor en los pacientes transfundidos que en
aquellos que no recibieron transfusión.

Cirugía cardiaca sin sangre en España 
Los tímidos comienzos tuvieron lugar en los años 80 por parte del doctor AA..  IIgglleessiiaass  eett  aall..11 del
HHoossppiittaall  LLaa  PPaazz  ddee  MMaaddrriidd. En 1981 este equipo presentó los resultados obtenidos en 11+3
pacientes TJ, sometidos a cirugía cardiaca con circulación extracorpórea sin el uso de transfusión
de sangre.

A continuación se indican los procedimientos quirúrgicos realizados y las variaciones del hematocrito.

Procedimientos  operatorios  realizados
Cierre de comunicación interauricular 1
Valvuloplastia mitral 2
Sustitución valvular mitral 2
Sustitución valvular aórtica 1
Sustitución mitral y anuloplastia tricuspidea 1
Doble sustitución valvular 2
Doble o triple by-pass coronario 2

Total de procedimientos 11

En sus conclusiones los autores afirmaron lo siguiente: "Concluimos que un elevado porcentaje de
estos pacientes van a poder beneficiarse del tratamiento quirúrgico bajo circulación extracorpó-
rea de una serie de defectos cardiacos, sin que la mortalidad o morbilidad hospitalaria de este
grupo de pacientes se incrementen significativamente por la no utilización de sangre homóloga".

Uno de los referentes en cirugía cardiaca sin sangre en nuestro país ha sido el DDrr..  AAlleejjaannddrroo  AArrííss
ddee  llaa  UUnniiddaadd  ddee  cciirruuggííaa  ccaarrddiiaaccaa  ddeell  HHoossppiittaall  ddee  llaa  SSaannttaa  CCrreeuu  ii  SSaanntt  PPaauu,,  ddee  BBaarrcceelloonnaa. En el
año 1984 su equipo publicó un interesante trabajo12 en el que se estudiaban los resultados en
50 pacientes sometidos a diferentes procedimientos quirúrgicos cardiacos sin el uso de transfu-
sión de sangre. En su estudio diseñaron una curva con la mediana del porcentaje de descenso
del hematocrito preoperatorio en diferentes momentos del período intra y postoperatorio.
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En su artículo los autores concluyeron que los pacientes que fueron sometidos a cirugía a cora-
zón abierto sin transfusión no desarrollaron anemia severa y que los cambios en los valores de
hematocrito podían ser predeterminados de acuerdo con una curva diseñada con la mediana de
los valores de hematocrito en determinados momentos del intra y postoperatorio y con la canti-
dad de solución de cristaloides administrados durante y después de la cirugía.

Sus resultados demostraron que, "si se aceptan valores bajos de hematocrito, la mayor parte de
la cirugía cardiovascular de rutina que se realiza en cualquier centro, puede llevarse a cabo sin
transfusión (...) La curva mediana diseñada puede actuar como guía para el cirujano que deci-
de no transfundir pacientes como rutina (...)."

Unos años mas tarde, en el año 1995, el equipo de anestesia del mismo hospital presentó en el
Congreso  conjunto  de  las  Sociedades  Catalana-AAragonesa-LLevantina  de  Anestesiología13 los resul-
tados de su programa  de  cirugía  cardiaca  en  pacientes  TJ. Su conclusión fue la siguiente: "A la vista
de nuestros resultados y los de otros autores, creemos que los pacientes TJ presentan un riesgo qui-
rúrgico similar a aquellos que aceptan la transfusión sanguínea, siempre que la concentración de
hemoglobina preoperatoria sea superior a 130 gr/dl, se tomen las medidas oportunos para mini-
mizar las pérdidas hemáticas y las condiciones físicas del paciente no contraindiquen la cirugía".

Otro de los pioneros en llevar a cabo un programa de cirugía sin sangre en TJ fue el Dr. Juan
Duarte, quien comenzó su andadura en este campo cuando era Jefe del Servicio de Cirugía car-
diaca del Hospital Provincial de Madrid (hoy Hospital Gregorio Marañón). El Dr. Duarte lidera
actualmente el servicio de cirugía cardiaca con mas experiencia en cirugía sin sangre de nuestro
país en el HHoossppiittaall  ddee  llaa  PPrriinncceessaa,,  eenn  MMaaddrriidd. El año pasado este equipo publicó un trabajo titu-
lado "CCiirruuggííaa  ccaarrddiiaaccaa  ssiinn  ssaannggrree  eenn  TTJJ:: rreessuullttaaddooss  ffrreennttee  aa  ggrruuppoo  ccoonnttrrooll""14, en el que se analiza-
ron los resultados obtenidos en los 59 pacientes TJ intervenidos de cirugía cardiaca desde enero
de 1998 a septiembre de 2006. Los resultados se delinean en la siguiente tabla:

Análisis estadístico de las variables cuantitativas entre el grupo de testigos de Jehová y el
grupo estándar

La serie estudiada abarcó prácticamente todos los tipos de cirugía que se pueden encontrar en
la especialidad. Cabe destacar el alto número de reintervenciones (un 30.5%), algunos pacien-
tes con mas de una, lo cual aumentó la complejidad y el riesgo quirúrgico.

Todos los pacientes TJ recibieron tratamiento agresivo con hierro y eritropoyetina recombinante
hasta alcanzar concentraciones óptimas (hematocrito >36%). Esto justificó que la hemoglobi-
na y el hematocrito en estos pacientes fueran mayores que en el grupo de los no TJ. También se
usaron antifibrinolíticos.

La incidencia de complicaciones fue similar en ambos grupos, pero el grupo de los TJ presentó una
clara tendencia hacia un menor número de horas de intubación, lo cual podría explicar el menor



numero de días en la UVI y, en consecuencia, una menor estancia hospitalaria. Esto podría jus-
tificarse por el uso de hemoderivados en el grupo estándar, pues es conocido que el empleo de
transfusiones se asocia con una mayor necesidad de horas de ventilación mecánica y una mayor
estancia en UVI15, 16

El equipo del Dr. Duarte defiende la eventualidad de ofrecer al paciente la posibilidad de ser
intervenido sin el uso de hemoderivados, sea cual sea la enfermedad por la que haya sido remi-
tido. En el trabajo publicado los autores señalan la importancia de que los cardiólogos conozcan
que es posible intervenir a sus enfermos cardiacos con los mismos resultados que en el resto de
los pacientes de similares características.

Las conclusiones de los autores fueron las siguientes: "Hemos demostrado que las características
de los pacientes TJ que requieren cirugía cardiaca son similares a las del grupo control. La inci-
dencia de complicaciones en estos pacientes es similar, con un menor número de horas de intu-
bación, menor sangrado a las 24 horas y una menor estancia hospitalaria. La mortalidad en
ambos grupos fue similar. Actualmente podemos ofrecer a los pacientes que demandan ser inter-
venidos de cirugía cardiaca sin el uso de hemoderivados los mismos resultados que a los pacien-
tes con similares características y que no rechacen el uso de hemoderivados".

Otro grupo muy activo en nuestro país en cirugía cardiaca sin sangre es el grupo del HHoossppiittaall  ddee
VVaallddeecciillllaa, en SSaannttaannddeerr, liderado por el DDrr..  JJoosséé  MMaannuueell  RReevvuueellttaa. En el año 2006 publicaron su
experiencia, documentando un pequeño grupo de 10 pacientes TJ intervenidos por su equipo
entre 1998 y 2004, sin el uso de sangre. El trabajo se tituló ""CCiirruuggííaa  ccaarrddiiaaccaa  eenn  tteessttiiggooss  ddee
JJeehhoovváá..  EExxppeerriieenncciiaa  eenn  SSaannttaannddeerr""17. Las conclusiones redundan en el hecho probado de que "las
medidas para disminuir y recuperar la pérdida de sangre permiten realizar intervenciones de ries-
go hemorrágico alto en pacientes testigos de Jehová".

Trasplante cardiaco sin sangre
Como ya se ha comentado anteriormente, la cirugía cardiaca sin transfusiones de sangre ni
hemoderivados se ha venido efectuando satisfactoriamente desde 1964. Los beneficios de la téc-
nica de hemodilución para el by-pass cardiopulmonar y el uso de otras estrategias para reducir
las necesidades de sangre homóloga en cirugía cardiaca han llegado a estar bien establecidas.
Por estas razones, el reto que se presentaba a continuación era la realización de un trasplante
de corazón sin el uso de sangre. 

El primer grupo que lo llevó a cabo con éxito fue el grupo del UUCCLLAA  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr de LLooss
AAnnggeelleess1188,,  CCaalliiffoorrnniiaa,, en 1986. Se trataba de un varón de 45 años con una cardiomiopatía dila-
tada con niveles de Hb. de 13.5 y de Hto. de 45% . La intervención fue un éxito. Los niveles de
Hb. en los períodos pre, intra y postoperatorio se reflejan en la siguiente gráfica.
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La Hb. mínima fue de 7.9 gr./dl., justo antes de interrumpir el by-pass cardiopulmonar. El posto-
peratorio se complicó debido a un problema de ritmo cardiaco que requirió el apoyo de un mar-
capasos durante los 5 primeros días. Fue dado de alta hospitalaria a los 19 días, con una Hb.
de 10.6 gr./dl. Se empleó como estrategia de ahorro de sangre un sistema de recuperación hemá-
tica intraoperatoria (Cell Salvage). Se consideró al paciente un excelente candidato para el tras-
plante. Se aceptó el riesgo quirúrgico, teniendo en cuenta que no existía otra opción terapéutica
y que la supervivencia al año de este tipo de pacientes sin trasplante es inferior al 25%, mien-
tras que con trasplante cardiaco se eleva a un 80%.

El segundo trasplante de corazón en TJ documentado se realizó en 1987 por el grupo del TTeexxaass
HHeeaarrtt  IInnssttiittuuttee19, de Houston. Se trataba de un varón de 48 años con una miocardiopatía dilatada
con niveles de Hb. de 14.3.gr./dl. y un Hto. de 44.2%. La pérdida intraoperatoria de sangre fue de
300 ml. y la pérdida en los drenajes fue de 1495 ml. El paciente fue dado de alta en el día +11.
Se utilizaron las siguientes estrategias de ahorro de sangre: hemostasia meticulosa, disminución del
tiempo de by-pass cardiopulmonar, hierro oral, DDAVP (Desmopresina), vitamina K e Imferon. A con-
tinuación se incluye una tabla con la evolución de los valores sanguíneos y las medidas correctivas.

Este mismo grupo, después de 25 años de experiencia en cirugía cardiaca en TJ y tras realizar
su primer trasplante de corazón con el compromiso de no transfundir, publicó en 1990 los resul-
tados en 5 pacientes sometidos a trasplante de corazón sin el uso de hemoderivados ((""HHeeaarrtt
TTrraannssppllaannttaattiioonn  iinn  JJeehhoovvaahh''ss  WWiittnneesssseess..  AAnn  iinniittiiaall  eexxppeerriieennccee  aanndd  ffoollllooww-uupp""2200)).

Los resultados fueron excelentes. Todos los pacientes sobrevivieron a la operación. Sólo uno de ellos
murió a los 13 meses del trasplante como resultado de suspender individualmente la medicación
inmunosupresora sin el conocimiento de su familia y de sus médicos. Las complicaciones postope-
ratorias fueron menores y los pacientes respondieron bien al tratamiento. Presentaron una baja
incidencia de rechazo y no se evidenciaron signos de arterosclerosis avanzada del injerto.

Los autores concluyeron lo siguiente: "Con una cuidadosa selección de los pacientes, una meti-
culosa técnica operatoria, efectiva terapia con hierro, manejo juicioso de los diuréticos y una ade-
cuada medicación inmunosupresora, los TJ pueden obtener un resultado tan bueno como cual-
quier otro grupo de pacientes receptores de un trasplante cardiaco". 



En España el único hospital donde se han realizado trasplantes de corazón en TTJJ  eess  eell  HHoossppiittaall
JJuuaann  CCaannaalleejjoo,,  ddee  AA  CCoorruuññaa. Entre los años 1991 y 1995 se realizaron en el Servicio de Cirugía
cardiaca, liderado por el DDrr..  AAllbbeerrttoo  JJuufffféé, 120 trasplantes de corazón. De éstos, 29 fueron rea-
lizados sin transfusión de sangre, 2 de ellos a pacientes testigos de Jehová.

Los resultados han sido muy alentadores, abriéndose una vía de solución para todos los pacien-
tes que por razones religiosas o por cualquier otro motivo no desean ser sometidos a una trans-
fusión de sangre.

Confiamos que en un país como el nuestro con tanta tradición en cirugía cardiaca y con exce-
lentes profesionales en esta especialidad, se pueda facilitar el acceso de los pacientes TJ a las lis-
tas de espera para trasplante de corazón suministrando así las mismas posibilidades de recupe-
ración a todos los pacientes sin importar sus antecedentes ni sus creencias. 
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El Obispo de Huelva alienta las
donaciones de órganos.
José Pérez Bernal
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva

Trasplantes, solidaridad y esperanza
En Julio de 2008, Mons. D. José Vilaplana, Obispo de Huelva, ha mantenido una reunión de tra-
bajo con personas trasplantadas de hígado, corazón, riñón y pulmón, con familiares de donantes
de órganos y con el Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva. Todos solicitaron su
apoyo para fomentar las Donaciones de Órganos en la Diócesis de Huelva.

Mons. Vilaplana es un defensor de las Donaciones y Trasplantes de Órganos y de la lucha por la
vida de los enfermos terminales, cuya única esperanza reside en la solidaridad anónima. Con la
Donación de Órganos una muerte se puede transformar en vida para muchos enfermos.

Se interesó por los enfermos de Huelva en listas de espera para trasplantes, por los nobles sen-
timientos de las familias de los Donantes de Órganos y por la calidad de vida de las personas
trasplantadas. Destacó que Esperanza y Solidaridad son dos palabras muy cristianas relaciona-
das con los trasplantes y con la lucha por la Vida.

Afirmó que Huelva es muy receptiva a los temas solidarios y que con el apoyo de todos los cris-
tianos se incrementará, aun más, la sensibilización social con las Donaciones de Órganos.

Como ejemplo para toda la Diócesis, se fotografió mostrando con orgullo su Tarjeta de Donante.



Donación de órganos, donación de
vida.
Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arzobispo de Barcelona

Recientemente, he recibido una petición que en cierto sentido se puede considerar insólita: una
cadena de televisión de Rumania envió a Barcelona una periodista y ésta me pidió unas decla-
raciones sobre el trasplante de órganos. Cuando le pregunté el motivo de su interés, me respon-
dió que en su país admiraban los esfuerzos de España, y concretamente de los católicos, para
salvar vidas humanas con el trasplante de órganos. Una actividad humanitaria en la que nues-
tro país ocupa el primer lugar en el mundo, o por lo menos uno de los primeros, como se ha divul-
gado en diversas ocasiones.

El trasplante de un órgano, dado y extraído del cuerpo de una persona clínicamente muerta -
hecha en unas condiciones que respeten tanto la dignidad del donante difunto como la del bene-
ficiario- es actualmente un medio al que se puede recurrir para salvar la vida de ciertos enfer-
mos o para poner remedios a carencias físicas muy penosas, como las repetidas sesiones de diá-
lisis. Juan Pablo, II en la encíclica Evangelium vitae, afirmó que una de las maneras de promover
una verdadera cultura de la vida "es la donación de órganos, hecha de una forma éticamente
aceptable, que permite a unos enfermos, que a menudo no tienen esperanza de curación,
encontrar unas nuevas perspectivas de salud y de vida". Y trató este tema con más detalle en su
discurso al XVIII Congreso Médico Internacional sobre Trasplantes, celebrado en Roma en agos-
to del año 2000, en el que insistió en los criterios de constatación de la muerte como acto pre-
vio a toda extracción de un órgano. No entramos ahora en la consideración del caso especial de
la posible donación hecha por una persona en vida, como en el caso de la donación de un riñón
para salvar la vida de una persona.

En realidad, son muchas las personas que esperan un trasplante y lo viven con una presión psi-
cológica bien explicable. A veces se trata de personas que lo esperan para sí mismas; a veces son
padres y madres que lo esperan para sus hijos. De la duración de esta espera puede seguirse un
agravamiento de la enfermedad y a veces incluso la muerte, muerte que con el recurso a un tras-
plante podría ser evitada. Ciertamente es una cuestión delicada, ya que a menudo la posibilidad
de donación se plantea en circunstancias dolorosas para las personas que han de tomar las deci-
siones. Hemos de comprender estas situaciones tan delicadas. No obstante, parece necesario
que la sociedad promueva una reflexión sobre este gesto a fin de ir creando una mentalidad favo-
rable, lo que ayudaría a hacer más asumible la decisión de favorecer las donaciones de órganos.

Los obispos de Francia, en una nota publicada por su Comisión de Acción Social en 1996, decían
esto: "Invitamos a una reflexión personal y a hablarlo en familia y en el interior de las comunidades
parroquiales o de las asociaciones cristianas. Al hacer este llamamiento, no pretendemos hacer una
presión indebida sobre las conciencias. Os invitamos sobre todo a tomar conciencia de que la muer-
te puede llegar a nosotros o a nuestros seres queridos de forma imprevista, y que a veces esta
muerte puede convertirse en la ocasión para realizar un acto de solidaridad de gran valor".

En su discurso al congreso médico antes citado, Juan Pablo II les decía: "Es necesario promover
todo aquello que nos lleve a un reconocimiento auténtico y profundo de la necesidad del amor
fraternal. Y este amor puede encontrar una de sus expresiones en la decisión de convertirse en
donante de órganos".

+ Lluís Martínez Sistach: Cardenal arzobispo de Barcelona
Nota del Coordinador Científico.-
Publicamos la carta que ha escrito el Cardenal Lluís Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona, con el título
"Donación de órganos, donación de vida". BARCELONA, sábado, 5 abril 2008. (http://www.zenit.org/article-
26840?l=spanish).
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Donar órganos es regalar vida.
+ Bernardo Álvarez Afonso, obispo Nivariense + Francisco Cases Andreu, obispo
Canariense

Nota del Coordinador Científico.-
La Agencia de Noticias Europa Press, el 10 de Octubre de 2008, emitió una noticia desde Santa Cruz de
Tenerife informando de una Carta Pastoral de los Obispos Canarios apoyando las donaciones de órganos, titu-
lada "Donar órganos es regalar vida".
Transcribimos, a continuación, la Nota de Europa Press y la Carta Pastoral de los Obispos Canarios.

Los obispos canarios hacen un llamamiento a los católicos para donar
órganos
11/10/2008 

SANTA CRUZ DE TENERIFE, (EUROPA PRESS)

Los obispos Nivariense (Tenerife) y Canariense, Bernardo Álvarez y Francisco Cases, han publi-
cado este fin de semana una carta conjunta titulada ''DDoonnaarr  óórrggaannooss  eess  ddaarr  vviiddaa'', con ocasión de
que el pasado mes de marzo tuvo lugar el trasplante de riñón número 2.000 en el Hospital
Universitario de Canarias y en la que hacen un llamamiento a los católicos para que donen sus
órganos, según se informa en un comunicado. 

Las palabras de los prelados valoran el gesto de donar órganos como, han considerado en esta
carta, según se ha informado a través de una nota, "un modo de imitar a Jesús que dice -nadie
tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos- y que Él mismo dio su vida por todos".

Álvarez y Castro hacen con esta carta un llamamiento "a todos los hombres y mujeres de nues-
tras islas, muy especialmente a los católicos", para que sean "generosos y solidarios" dejando
constancia por escrito de que, en caso de muerte, donan sus órganos "para ofrecer una posibili-
dad de curación e incluso de vida, a enfermos tal vez sin esperanzas".

Piden, igualmente, a las familias, a los educadores, a los líderes políticos y sociales y a los medios
de comunicación, que promuevan una auténtica cultura de generosidad y solidaridad, "indispen-
sable" para que aumente el número de donantes.

Los obispos canarios han felicitado y agradecido en su carta al Hospital Universitarios y a sus
médicos por los 2.000 trasplantes de riñón. "A los que necesitan y esperan un trasplante les dese-
amos y pedimos a Dios una pronta solución a sus problemas de salud. Deseamos y esperamos
que para realizar otros 2.000 trasplantes no tengan que pasar otros 27 años, como hasta ahora,
sino que progresivamente, en menos tiempo, se vayan produciendo más trasplantes", han roga-
do los prelados.

El que su plegaria se cumpla "será la señal evidente de que en Canarias aumenta el número de
donantes, el número de los que dan vida a los demás", defendieron en el comunicado.

La carta íntegra ha sido enviada a los periódicos de ambas provincias canarias con la intención
de que sea publicada mañana e igualmente se difundirá en las parroquias y capellanías católicas
de las Islas Canarias. 

Hermanos y amigos de las Islas Canarias: 
El pasado mes de marzo tuvo lugar, en el Hospital Universitario de Canarias, el trasplante de riñón
número 2000. Con este motivo, bajo el lema ""22000000  ggrraacciiaass  aa  ttii"", el propio Hospital está llevando
a cabo una serie de actos conmemorativos para agradecer la generosidad de la población cana-
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ria en la donación de órganos, reconocer y aplaudir el buen hacer de los equipos médicos, junta-
mente con el trabajo en paralelo de las asociaciones de enfermos renales que, con sus campañas
de concienciación, han sensibilizado a nuestra población en favor de la donación de órganos.

Se quiere, además, difundir una memoria científica de los trasplantes realizados a lo largo de 27
años, así como el seguir fomentando de forma eficaz la concienciación y sensibilización de la
población a favor de la donación de órganos. También está previsto celebrar una misa, el 16 de
octubre en la Catedral de La Laguna (iglesia de La Concepción), en acción de gracias a Dios,
fuente de todo bien, por los beneficios recibidos.

Admirados por este prodigio de la ciencia gracias al cual, a través de los trasplantes, podemos
compartir órganos de nuestro cuerpo para que otros vivan mejor e incluso para evitar su muerte,
los obispos de las dos diócesis de las Islas Canarias queremos, también, unirnos a esta gozosa
efemérides y poner nuestra palabra para celebrar este ""22000000  ggrraacciiaass  aa  ttii"". 

Ante todo, vaya por delante nuestra convicción, que compartimos con miles de personas, de que
""ddoonnaarr  óórrggaannooss  eess  ddaarr  vviiddaa"". Así mismo, expresamos nuestro deseo profundo de que sean cada
vez más los hombres y mujeres que piensan que después de su muerte aún pueden seguir sien-
do útiles a sus semejantes y, consecuentemente, hacen donación de sus órganos para que se
pueda disponer de los mismos en caso de fallecimiento. Los trasplantes son una gran conquista
de la ciencia al servicio del hombre y no son pocos los que en nuestros días sobreviven gracias al
trasplante de un órgano. La técnica de los trasplantes es un instrumento cada vez más apto para
alcanzar la primera finalidad de la medicina: el servicio a la vida humana. 

Pero, para que haya transplantes hacen falta donantes de órganos. Miles de personas, con su
salud muy precaria o al límite de la muerte, esperan con ilusión la donación de un órgano para
poder mejorar sus condiciones de vida o seguir viviendo. Para los cristianos, como nos enseñó el
Papa Juan Pablo II, el amor al prójimo está "hecho de pequeños o grandes gestos de solidaridad
que alimentan una auténtica cultura de la vida. Entre ellos merece especial reconocimiento la
donación de órganos, realizada según criterios éticamente aceptables, para ofrecer una posibili-
dad de curación e incluso de vida, a enfermos tal vez sin esperanzas" (Evangelio de la Vida, n.
86). Ciertamente, "donar órganos es dar vida" y es un modo de imitar a Jesús que dice "nadie
tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos" (Jn 15,13) y que Él mismo dio su vida
por los hombres.

"Según criterios éticamente aceptables". 
En efecto, toda donación de órganos, que es buena en sí misma, ha de estar regulada por crite-
rios morales para evitar todo aquello que atente a la dignidad y el valor de la persona humana,
muy especialmente cuando el donante es una persona sana y viva. Así, el Catecismo de la Iglesia
Católica nos enseña que: "El trasplante de órganos no es moralmente aceptable si el donante o
sus representantes no han dado su consentimiento consciente. El trasplante de órganos es con-
forme a la ley moral y puede ser meritorio si los peligros y riesgos físicos o psíquicos sobrevenidos
al donante son proporcionados al bien que se busca en el destinatario. Es moralmente inadmisi-
ble provocar directamente para el ser humano bien la mutilación que le deja inválido o bien su
muerte, aunque sea para retardar el fallecimiento de otras personas" (n. 2296). 

Nosotros, como pastores de nuestras respectivas iglesias diocesanas en Canarias, queremos disi-
par posibles temores que aún pueden retraer a algunos a donar sus propios órganos para ser uti-
lizados después de su muerte. Y lo hacemos con un texto de la Comisión Episcopal de Pastoral
de la Conferencia Episcopal Española, en una exhortación publicada el 25 de octubre de 1984
(¡hace 24 años!): 

"Es cierto que se exigen algunas condiciones que garanticen la moralidad de los tras-
plantes de muerto a vivo: que el donante, o su familiares, obren con toda libertad y sin
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coacción; que se haga por motivos altruistas y no por mercadería; que exista una razo-
nable expectativa de éxito en el receptor; que se compruebe que el donante está real-
mente muerto.
Cumplidas estas condiciones, no sólo no tiene la fe católica nada contra tal 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 ejem-
plo vivo de solidaridad. Es la prueba visible de que el cuerpo de los hombres puede morir,
pero que el amor que lo sostiene no muere jamás".

Por eso, no dudamos en hacer un llamamiento a todos los hombres y mujeres de nuestras islas,
muy especialmente a los católicos, a ser generosos y solidarios dejando constancia por escrito de
que, en caso de muerte, donamos nuestros órganos "para ofrecer una posibilidad de curación e
incluso de vida, a enfermos tal vez sin esperanzas". Igualmente, pedimos a las familias, a los edu-
cadores, a los líderes políticos y sociales, a los Medios de Comunicación…, que promuevan una
auténtica cultura de generosidad y solidaridad, indispensable para que aumente el número de
donantes. Como dijo Juan Pablo II, el 29 de agosto del año 2000, a los participantes en el XVIII
Congreso Internacional de la Sociedad de Trasplantes: "Es preciso sembrar en el corazón de
todos, y especialmente en el de los jóvenes, un aprecio genuino y profundo de la necesidad del
amor fraterno, un amor que puede expresarse en la elección de donar sus propios órganos". 

Para finalizar, hacemos nuestras las palabras del documento, antes citado, de la Comisión
Episcopal de Pastoral: 

"Deseamos expresar nuestro estímulo y aliento a los enfermos y familiares que sufren y
esperan nuestra generosidad, a las asociaciones de enfermos que con empeño llevan a
cabo una labor de sensibilización, a los equipos médicos que con tanto esfuerzo y entre-
ga luchan por estar al día y ofrecer a los enfermos una vida mejor, a los órganos legisla-
tivos y administrativos y a los medios de comunicación social que han mostrado su sen-
sibilidad y preocupación por el problema. Y queremos también mostrar nuestro reconoci-
miento a los que ya han decidido donar sus órganos en caso de muerte".

Felicitamos y agradecemos al Hospital Universitario, con sus equipos médicos, por los "2000 tras-
plantes de riñón" y les deseamos para el futuro los mayores éxitos al servicio de la vida humana.
A los que necesitan y esperan un trasplante les deseamos y pedimos a Dios una pronta solución
a sus problemas de salud, una solución que, en buena parte, depende de nuestra decisión de
donar los propios órganos. Ojalá que para realizar "otros 2000 trasplantes" no tengan que pasar
otros 27 años, como hasta ahora, sino que progresivamente, en menos tiempo, se vayan produ-
ciendo más trasplantes. Será la señal evidente de que en Canarias aumenta el número de donan-
tes, el número de los que "dan vida" a los demás, porque, "donar órganos es dar vida".

Así lo esperamos y deseamos de todo corazón. 

+ Bernardo Álvarez Afonso, obispo Nivariense + Francisco Cases Andreu, obispo Canariense



"Amargura y esperanza":  un cartel
que ha regalado luz y vida
Semana Santa de Sevilla 2008.
José Pérez Bernal
Coordinador de Trasplantes de Sevilla

El Cartel de la Semana Santa de Sevilla del año 2008 ha sido el artífice de una de las más impor-
tantes campañas realizadas en España de concienciación por las donaciones de órganos.

Emilio Díaz Cantelar, pintor al que el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla encargó el
cartel, introdujo discreta y elegantemente un mensaje de homenaje a los donantes de órganos,
escrito en una vela del paso de palio de la Virgen de la Amargura. Afirma que su esposa,
Enriqueta, trasplantada de hígado y de riñón, está viva gracias a su donante y que necesitaba
saldar una deuda de vida con la solidaridad anónima.

"Una luz por la vida"
Al cartel lo tituló "Amargura y Esperanza". Esas dos palabras tan cofrades simbolizaban el dolor
ante una enfermedad terminal y la esperanza que significan los trasplantes. También lo interpre-
tó como la soledad, la pena y la tristeza de las familias de los donantes fallecidos, que se trans-
forma en esperanza y en otra oportunidad en la vida para muchos enfermos.

Manuel Román, Presidente del Consejo, inmediatamente captó que este cartel podía convertir-
se en un foco de concienciación ciudadana hacia las donaciones de órganos, un tema con el que
Sevilla aun necesita ser más receptiva. Tras reunirnos en casa del pintor, surgió una iniciativa, a
la que llamamos "UNA LUZ POR LA VIDA". Invitó a los Hermanos Mayores de todas las
Hermandades de Sevilla a que hicieran realidad el cartel, colocando velas o cirios dedicados a los
donantes de órganos en los pasos de sus titulares. 

Amargura y Esperanza
La Hermandad de la Amargura, protagonista del cartel, organizó el Jueves de Pasión, inmediata-
mente antes de la Semana Santa, un acto pleno de emoción en el que el Cardenal de Sevilla "fun-
dió" el cirio simbólico del cartel en un candelabro del paso de palio, que se dejó vacío a tal efecto. 

Cristóbal Cervantes, presentador de Sevilla TV, fue introduciendo a los ponentes. Tras el Hermano
Mayor de la Amargura hablaron el Presidente del Consejo de Cofradías y el Coordinador de
Trasplantes. Ana María Rubio, madre de un joven que fue donante de órganos, emocionó a los pre-
sentes. Dijo que su hijo Fernando no había muerto, pues volvió a nacer en otras personas a las que
salvó la vida. Pili del Castillo, saetera que llegó a perder la voz mientras la mantuvo viva una máqui-
na de hemodiálisis, intervino como ella sabe: cantando una saeta con su potente y armoniosa voz
recuperada tras su trasplante renal. Cambió la estrofa final de la clásica saeta "Amargura": "Gracias
te doy Madre mía por poderte hoy cantar, porque me han regalado una segunda oportunidad". 

La madre del donante entregó el cirio a Enriqueta, la esposa del autor del cartel, y esta se lo dio
al Cardenal, quien lo "fundió" en el candelabro del paso de palio mientras un cuarteto de músi-
ca clásica tocaba la marcha "Amargura". Fueron momentos de gran intimidad y emoción. 

Pocas veces se ha realizado un homenaje a los donantes de órganos de una forma tan sentida y
emotiva. Para finalizar, el Cardenal nos dijo que Cristo fue el primer donante y todos nosotros los
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trasplantados. Insistió en que la donación de órganos es el mayor acto de amor y un deber para
todos. Recordó el título de su Carta Pastoral: "No te lleves al cielo lo que necesitamos aquí".

El ejemplo de la Hermandad del Sol: "Dar para recibir"
La Hermandad del Sol nos organizó en plena Cuaresma una charla - coloquio sobre donaciones
y trasplantes. Al finalizar, todos los costaleros, casi 100 hombres, se fotografiaron mostrando sus
"Tarjetas de Donantes" ante sus imágenes. Les acompañaba una mujer muy especial: Eva, veci-
na del barrio, trasplantada dos veces de hígado y que pudo ser madre tras ello. 

Cuando faltaban 7 días para la Semana Santa, el Hermano Mayor, Francisco Javier Parrado, nos
volvió a llamar para colocar en los pasos del Cristo y de la Virgen unos cirios con la leyenda "DAR
PARA RECIBIR". El acto llenó de emoción a los numerosos hermanos presentes. Cuando la cofra-
día salió a la calle el Sábado de Pasión, allí estábamos para dar las primeras "levantás" de los
pasos, dedicadas a los donantes de órganos. El capataz, José Manuel Palomo, les "arengó" hablán-
doles de solidaridad y de vida. Eva, con su hijo Fernando junto a ella, fue quien golpeó el "marti-
llo" en nombre de todas las personas trasplantadas. Los costaleros impulsaron hacia "el cielo", con
mas fuerza y emoción que nunca, a Dios y a su Madre. Es su forma de rezar y de ser solidarios.

Nos sorprendió que los nazarenos y costaleros entregaban al público presente estampas de sus
titulares con una leyenda impresa: "Hazte donante de órganos, como yo". Todo el barrio del
Plantinar, de Sevilla, olía a azahar, incienso y a solidaridad.

Solidaridad en la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista 
El Viernes de Dolores sale la Cofradía del Dulce Nombre por las calles de Bellavista, un barrio
situado al sur de Sevilla. Alfonso Lozano, su Hermano Mayor, nos llamó para que encendiéramos
los cirios dedicados a los donantes de órganos instalados en los dos pasos. 

La Virgen del Dulce Nombre, una imagen increíble de Luis Álvarez Duarte, estaba en su paso de
palio rodeada de rosas y claveles de un tono rosa muy especial, llamados "dulce nombre". El
Cristo de la Salud ya estaba "cautivo" en un paso de grandes proporciones, que en Sevilla llama-
mos "barco". 

Los hermanos estaban entusiasmados con el contenido solidario al que habían dedicado su esta-
ción de penitencia. La madre de un joven donante y una niña de 6 años trasplantada de riñón
encendieron las velas. Esta madre nos emocionó cuando agradeció este gesto hacia los donantes
de órganos y nos dijo que su hijo no había muerto, que seguía vivo en muchas personas. Afirmó
que la donación le significó un consuelo para su dolor y que se sentía orgullosa de lo que hizo. 

Tras unas palabras emocionadas de Elena Correa, Enfermera Coordinadora de Trasplantes, el
Hermano Mayor y su Junta Rectora se fotografiaron con sus Tarjetas de Donante para ejemplo
de los hermanos y de todo el barrio. Afirmó que cuando los mensajes solidarios surgen desde los
más íntimos sentimientos religiosos, llegan directamente al corazón. Agradeció al mundo cofrade
este homenaje a los héroes anónimos que salvan vidas y la labor de concienciación con las dona-
ciones de órganos. Muchos Hermanos Mayores y líderes políticos de Sevilla que asistieron al acto
nos prometieron su apoyo. 

UUnnaa  ""hhiissttoorriiaa  mmaarraavviilllloossaa""  eenn  llaa  HHeerrmmaannddaadd  ddee  LLooss  NNeeggrriittooss

"Una historia maravillosa" se titula el artículo que Julio Sanz, Alcalde de la Hermandad de Los
Negritos, ha escrito en el último Boletín. Son historias que narran el milagro de la vida gracias a
las donaciones de órganos. En todos los boletines se recuerda este tema que incluso se trató, ele-
gantemente, en una portada.
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En la Hermandad de los Negritos continuamente se hacen homenajes a los donantes de órganos,
no solo porque son hermanos un cirujano, un anestesista y el Coordinador de los Equipos de
Trasplantes de Sevilla, sino porque nuestro Cardenal es el Hermano Mayor. Además, la Junta de
Gobierno es un ejemplo incansable en la concienciación sobre este tema de solidaridad cristiana. 

Este año, por la lluvia, Paco Garrido no pudo hacer la "petalada" desde la espadaña de la capilla
con la que cada año, después de su trasplante de corazón, da gracias a la Virgen por la vida. Pero
si pudo llorar de emoción Carmen, una hermana trasplantada de córnea, al poder ver, otro año
mas, al Cristo de la Fundación y a la Virgen de los Ángeles rodeados de hermanos. Pili del Castillo,
como siempre, cantó saetas, este año a puerta cerrada. Ella cantó incluso cuando la fuerza de su
voz se apagaba mientras una máquina de diálisis le permitía seguir viviendo. Una vez trasplanta-
da, su voz hizo retumbar, un año más, las paredes y los corazones en la Capilla de los Ángeles.

Esperanza Macarena: Semilla de la Solidaridad
La Señora de Sevilla es la Patrona de la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos desde
hace 12 años. Cuando en Sevilla no nos abrían las puertas para hablar de las donaciones de órga-
nos, para concienciar a una provincia reacia a dar, pero siempre dispuesta a recibir, la
Hermandad de la Macarena dio un ejemplo de cristianismo y de visión de futuro.

Antonio Santiago, capataz de la Macarena, reunió a sus 160 costaleros hace ya unos años. En
la intimidad de la Basílica, antes de comenzar los ensayos nocturnos, les pedimos a este colec-
tivo solidario que se convirtieran en la semilla del cambio de mentalidad en una Sevilla reacia a
las donaciones de órganos. Ellos habían vivido el drama de Carlos Monge, uno de los fundadores
de la primera cuadrilla de hermanos costaleros, al que un virus de hepatitis le obligó a dejar la
pasión de su vida. Todos se emocionaron cuando Carlos, después de su trasplante de hígado, vol-
vió a ser el de siempre. Incluso llegó a colocarse el costal para levantar "hasta el cielo" a la Virgen. 

Este año, Antonio Santiago dedicó la primera "levantá" de la Esperanza Macarena a Carlos,
quien de tantas veces como la llevó al cielo, al final se quedó con Ella. Cuando la Virgen llegó al
"Palquillo" de La Campana le habló a sus costaleros: Les recordó que la Esperanza era la Patrona
de los trasplantados de hígado, quienes estaban vivos gracias a sus donantes. A ellos les dedica-
ron la primera "levantá" de la Macarena en la Carrera Oficial de Sevilla, a los donantes y a los
enfermos trasplantados. 

Antonio Santiago y sus costaleros sabían que la "Madrugá" del Viernes Santo de Sevilla se estaba
transmitiendo por muchas emisoras de radio y televisión a toda España, y por internet a todo el
mundo. Yo lo viví en directo y no pude contener las lágrimas. Habían cumplido una promesa que
nos hicieron años atrás a Carlos, a Eva y a mí, delante del Hermano Mayor, Juan Ruiz Cárdenas:
Se habían convertido en "semillas de la Solidaridad". ¡Solo hombres de esa categoría pueden lle-
var a la Esperanza Macarena por las calles de Sevilla!

La sensibilidad de la Soledad de San Lorenzo
Concha está trasplantada de riñón tras 10 largos años de hemodiálisis. Es del barrio de San
Lorenzo, del centro de Sevilla, y nos acompañó a Eva y a mí a la "mudá" del paso de la Virgen
de la Soledad desde su almacén a la iglesia. 

El día de la "mudá" es muy especial. Se reúnen todas las cuadrillas de costaleros para el último
ensayo. Los capataces, los hermanos Ariza con sus hijos, al finalizar la "igualá" dieron las últimas
instrucciones. Es el momento en que el Hermano Mayor, José Manuel Albiac se dirigió a los cos-
taleros. Le habló de lo que significa la "soledad" de las familias de los donantes, de la soledad y
la angustia de los enfermos terminales que se transforma en esperanza y vida gracias a la gene-
rosidad sin límite. Les informó que este año iban a dedicar la estación de penitencia a los donan-
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tes de órganos. Nos presentó y durante 15 minutos les hablamos de lo que significa la donación
de órganos, la lucha por la vida, la solidaridad anónima….. 

Cuando Concha y Eva contaron su experiencia personal, mostrando su actual calidad de vida,
los ojos de estos hombres, preparados para afrontar un reto muy duro, brillaban no solo por la
emoción.

Rafael Ariza, el capataz, me prometió que cada vez que entraran en la Carrera Oficial con las
siete hermandades de las que son capataces, la primera "levantá" en La Campana iba a estar
dedicada a los donantes. Así lo hicieron y fueron imitados por otros capataces.

Tras la "mudá" a la Iglesia de San Lorenzo, todos los costaleros, capataces y Hermano Mayor se
fotografiaron ante la Soledad mostrando sus Tarjetas de Donante. La prensa de Sevilla captó ese
emotivo instante y el ejemplo lo han seguido otras cuadrillas.

Un cirio muy especial acompañó a La Soledad
La Virgen de la Soledad tuvo junto a ella, a su izquierda, el mismo cirio que el Cardenal colocó
en el paso de La Amargura. Ana María, la madre del joven donante, lo había llevado porque su
hijo fue costalero de La Soledad.

Grabó en el cirio el nombre de su hijo y dos fechas: las dos fechas en las que nació Fernando. La
de su nacimiento y la del día que "volvió a nacer en otras personas, a las que salvó la vida".

Intimidad y emoción en la Hermandad del Valle
El Lunes de Pascua de Resurrección la Virgen del Valle tenía todas las velas de su candelería
encendida. En el centro de la Iglesia de la Anunciación, su paso de palio resplandecía como una
joya de luz en la noche de Sevilla. 

Al finalizar la Misa, el Hermano Mayor, Félix Hernández, llamó a las familias de los hermanos
que fallecieron durante el último año. Les fue entregando un cirio de la delantera del paso que,
con el nombre del difunto, había acompañado a la Virgen durante la tarde del Jueves Santo.

Al finalizar, me entregó los cirios dedicados a los Donantes de Órganos. Llevaban pintados a
mano a San Juan y a María Magdalena, junto a mensajes de esperanza y de vida. Estaban situa-
dos a ambos lados de la Virgen, ocupando simbólicamente el lugar privilegiado donde, hace siglos,
procesionaban estas imágenes y que, tradicionalmente, son colocadas junto a Ella el Domingo de
Resurrección. 

Con las luces del templo apagadas, a puerta cerrada, la intimidad solo estaba iluminada por la
Virgen del Valle. Cuando el recogimiento invitaba a sentir la cercanía espiritual de quienes ya
están con Ella, la magia de una saeta cortó la respiración. Fueron tres saetas separadas por
minutos de silencio. La sensación de paz interior convirtió en instantes un acto irrepetible que
debió durar casi una hora. 

Es posible la vida después de la vida
Al finalizar, le comenté al Hermano Mayor que, realmente, los donantes de órganos siguen con
nosotros, físicamente, en la Tierra. Le agradecí este homenaje, precisamente en Pascua de
Resurrección, porque ellos permitieron la "resurrección" de muchas personas con enfermedades
terminales. Le di un emocionado abrazo porque, sin darse importancia, la Hermandad del Valle
se había acordado, con una sensibilidad y una sencillez que solo se consigue tras muchos siglos
de vida, de unos héroes anónimos que salvaron muchísimas vidas en Sevilla, demostrando que es
posible la vida después de la vida.Ac
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Nuestros enfermos han recuperado la Esperanza
La Semana Santa de 2008 ha sido en Marzo. La hemos vivido y disfrutado en una primavera fría
y lluviosa. En Sevilla ha tenido, gracias a un cartel y a un Consejo de Cofradías solidario, un con-
tenido de homenaje a los donantes de órganos y de concienciación ciudadana con este tema.

Durante la Semana Santa, paralelamente y en silencio, en los Hospitales de Sevilla se ha traba-
jado día y noche. Muchas donaciones permitieron que muchísimos enfermos volvieran a nacer.

En la Medicina y en los Trasplantes, las casualidades o la suerte no existen. El trabajo de con-
cienciación, las muestras de agradecimiento a la solidaridad anónima y el respaldo de nuestros
sentimientos religiosos más profundos a las donaciones de órganos han calado en Sevilla, hacien-
do que nuestra sociedad sea más solidaria y generosa. 

Durante el mes de Marzo de la Semana Santa del 2008, 9 donaciones de órganos permitieron
que 10 enfermos se trasplantaran de hígado, 15 de riñón, 12 de córneas y uno de corazón. Ha
sido excepcional. Con varios meses como este Marzo disminuirían sensiblemente las listas de
espera. Nuestros enfermos han recuperado la Esperanza. 

¿Una casualidad?: No lo creo. Este cartel regaló luz y vida. Todo ha sucedido, sencillamente, por
cuestiones de Arte y de Corazón. 
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Cartel de la Semana
Santa de Sevilla 2008.
En un detalle del paso
de palio de la Amargura
destaca un cirio con un
homenaje escrito a los
donantes de órganos.
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Manuel Román, Presidente del Consejo, y Fernando Peinado, Hermano Mayor de la
Amargura, mostrando sus Tarjetas de Donante ante el cuadro del cartel.

El Cardenal de Sevilla hace realidad el Cartel de la Semana Santa 2008, colocando y
encendiendo un cirio simbólico en el paso de la Virgen de la Amargura.
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Pili del Castillo, trasplantada de riñón, canta una saeta a la Virgen de la Amargura

Leyenda "Dar para recibir" en los cirios de los pasos de la Virgen del Sol y del Cristo
Varón de Dolores.

Costaleros de la Hermandad del Sol mostrando sus Tarjetas de Donante.
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Coordinadores de Trasplantes en el homenaje a los
donantes de órganos en la Hdad. del Dulce Nombre de

Bellavista..
Encendido de un cirio por los

donantes en la Hermandad del
Dulce Nombre de Bellavista.

Hermano Mayor y Junta de
Gobierno del Dulce Nombre con
sus Tarjetas de Donante.

Portada del Boletín de la
Hermandad de Los Negritos.

Antonio Santiago ante la Virgen
de los Ángeles mostrando su

Tarjeta de Donante.
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Costaleros de la Hermandad de la Macarena mostrando sus Tarjetas de Donante ante la
Esperanza, Patrona de los Trasplantados Hepáticos.

Costaleros de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo mostrando su Tarjeta de
Donante.
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Félix Hernández, Hermano Mayor de la Hdad.
del Valle.

Familia Ariza, capataces de la Soledad de San Lorenzo, junto al Hermano Mayor.

Cirio encendido por los donantes a la
izquierda de la Soledad de San Lorenzo.

Cirios por los Donantes de Órganos de la
Virgen del Valle.



Una luz por la vida, un motivo para
la esperanza.
Javier Macías
Periodista. ABC de Sevilla

El templo de San Juan de la Palma acogió ayer un acto bajo el lema "Una luz para la vida" que
ha organizado el Consejo de Cofradías, con motivo del Cartel de la Semana Santa de 2008 -que
Emilio Díaz Cantelar dedicó a los trasplantados de órganos con una inscripción en dos de los cirios
de la candelería del palio de la Amargura-, en colaboración con la Coordinadora de Trasplantes,
y en el que estuvo presente el cardenal de Sevilla.

Según Manuel Román, esta celebración ha sido "una de los más bonitas que he vivido como pre-
sidente del Consejo". Durante el transcurso del acto, el cardenal Carlos Amigo Vallejo puso un
cirio votivo sobre el paso de palio de la Amargura que encendió mientras sonaban los acordes de
"Amarguras" y que hizo saltar las lágrimas a todas las personas que allí se encontraban presen-
tes.

El momento más emotivo tuvo lugar con la intervención de Ana María Rubio, una mujer cuyo hijo
adolescente perdió la vida en un accidente poco tiempo después de haberse hecho donante de
órganos. Durante su discurso, indicó que "Fernando -su hijo- no ha muerto, pues sigue vivo en
muchas personas, dándoles esperanza y vida".

El cardenal, que se mostró visiblemente emocionado durante todo el acto, afirmó que "con esta
candela mantenemos viva la llama de la esperanza en el corazón de muchas personas" y que
Jesucristo fue "el primer donante y nosotros los primeros trasplantados", mientras su voz atesti-
guaba la emoción que estaba sintiendo.

En el acto, presentado por el periodista de Sevilla TV Cristóbal Cervantes, Pili del Castillo, que
recibió un trasplante de órganos, interpretó una saeta con la letra: "Madre mía de la Amargura,
tienes la cara morena y es que es tanta tu hermosura que no la quiebra la pena ni el llanto te
desfigura. Gracias te doy Madre mía, por poderte hoy contar, después que me han regalado una
segunda oportunidad". Cuando concluyó, se produjo un rotundo aplauso.

José Pérez Bernal, Coordinador de Trasplantes, señaló que cuando vio el cartel por primera vez,
supo "que salvaría muchas vidas". Por otra parte, agradeció al cardenal su disponibilidad ante
esta campaña solidaria y el hecho de que promoviera el lema "no te lleves al cielo lo que nece-
sitamos aquí", que ha conseguido que haya más de 600 familias de donantes. Además, añadió
que "Manuel Román ha trabajado durante mucho tiempo por el contenido solidario de su pro-
yecto".

En su intervención, Román Silva indicó que cuando vieron el cartel, le sobrecogió tanto que "no
podía quedarse como un cuadro colgado en la pared", y que por su contenido simbólico, tenía
que organizar un acto al que se adhiriesen todas las hermandades y que sirviera de conciencia-
ción a todos los cofrades.

Los compases de "Soleá dame la mano" pusieron el punto y final a un acto que estará presente
en todas las estaciones de penitencia de este año. Según el cardenal, lo que se vivió ayer "ha roto
las paredes de la iglesia, porque salimos de aquí convencidos de lo grande que es ayudar a vivir"
y "que ha sido sencillo e imposible de olvidar". Un acto que, como reza el lema del cartel, pasa
"de la Amargura a la Esperanza"

Artículo publicado en ABC de Sevilla el 14 de Marzo de 2008
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Gracias a la vida.
Francisco J. López de Paz 
Periodista.

Artículo publicado http://www.pasionensevilla.tv el martes 18 de Marzo de 2008 

El año pasado no salió el Cristo de las Almas de los
Javieres. La lluvia le dejó en la parroquia. Al día siguien-
te un hermano que iba de maniguetero recibió la lla-
mada de la Unidad de Trasplantes. Por fin había llega-
do el órgano que necesitaba. A los días y ya en la con-
sulta, el nazareno le comenta al doctor que este año
se quedó con las ganas de salir de nazareno. "Menos
mal -le dice el médico- porque si usted hubiera salido
no podríamos practicarle el trasplante. Déle gracias a
su Cristo que no quiso salir. Él le ha salvado, él le ha
donado el alma" 

• Ya lo vemos. Jesús de Nazareth fue el primer
donante de órganos de la historia. ¿Qué es si no la
Eucaristía sino su cuerpo para que las almas reciban la
transfusión de su vida? En Sevilla lo tenemos claro;
hasta nuestras más queridas Imágenes se convierten
en Divinos donantes para que la vida se prolongue más
allá de lo previsto por la ciencia y por los hombres. La
Virgen de los Dolores del Cerro dona el corazón tras-
pasado de su pecho. 

• Lo entrega para que lata en toda la gente del barrio que va a pedirle consuelo a sus dolo-
res. El Cristo de la Salud de San Esteban ha donado muchas vidas. Desde su ventana de
la Puerta de Carmona permitió siempre que los viajes terminaran bien. En San Benito, el
crucificado dona su Sangre. Se llama así. Por la Universidad, el Cristo de la Buena muer-
te es donante de esperanza. 

• Están en lista de espera para que les llegue algo aquellos estudiantes que le musitan ple-
garias en voz baja para que no despierte. En un mundo demasiado ciego en el que a
veces abundan las tinieblas, la Candelaria es donante de córneas de luz; en una vida que
a veces se torna demasiado amarga, la Virgen de San Lorenzo bajo su palio del Martes
Santo hace honor a su nombre; es donante de dulzura. Si la Virgen del Dulce Nombre
viviera hoy, al ver a su hijo muerto llamaría no a Nicodemo sino a un médico para decir-
le entre lágrimas: "Doctor, qué podemos aprovechar" 

• Por Mateos Gago, Jesús dona su Misericordia a quienes se les ha olvidado, y eso que la
cantamos tanto en la Cuaresma, el significado de la palabra perdón. Ellos sí dan lo que
les sobra para que en nosotros viva lo que nos falta. 

• El martes santo, un día joven de espíritu que siempre lleva en la cartera el canet de
donantes. 

• PD: Dedicado al pintor Emilio Díaz Cantelar a su mujer y a todos los que donan sus órga-
nos y a los que permiten que sus familiares los donen. Nunca un cartel de la Semana
Santa como el de este año tuvo tanta vida. Dedicado a José Victor y a José Luís. Ellos tam-
bién son donantes. Gracias a la vida, seguirán donando categoría y amistad incluso a
quienes no le quisieron donar unos gramos de respeto. 

http://www.pasionensevilla.tv/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=4886



Visión de la cultura musulmana ante
la donación de órganos.
Como enfocarselo a la familia de un
posible donante.
Malika Baltit. Mediadora - Traductora.
Complejo Hospitalario Carlos Haya. Málaga. 

Nota del Coordinador Científico:
Malika Baltit participó en el Symposiun "Plan Donación 40. Benchmarking en el proceso de donación", cele-
brado el 23 de Octubre de 2008 en Madrid, organizado por la ONT. El tema presentado se tituló: "Visión de
otras culturas ante la donación de órganos": ¿Cómo esperaría ser consultado?". Transcribimos el desarrollo de
su participación.

Quiero comenzar mi aportación, dando las gracias una vez más al equipo nacional de la
Organización de Trasplantes por invitarme a esta jornada. Y ante todo al Dr. Frutos, Coordinador
de trasplantes de Málaga, por su confianza en mí. 

Poco puedo aportar, vengo más a recibir de cada uno de ustedes.

Ojala que la donación de órganos llegue el día que sea un acto de amor de cada una de las per-
sonas que conformamos este mundo.

También debo decir que son opiniones mías, existe muy poca bibliografía en el mundo musulmán
sobre este tema, alguna Aleya, promulgada por la comisión musulmana, pero española, hasta
ahora ninguna.

El titulo principal de la charla era "VISIÓN DE OTRAS CULTURAS ANTE LA DONACIÓN"

Hablar sobre este tema, decir, poco puedo; pero en referencia a la religión judía, el tema de la
donación es tan compleja como en el mundo musulmán. La religión tiene un papel muy pesado
en la donación de órganos.

Pero para relacionarnos creo que será valido para todos, lo que vaya a decir, porque los senti-
mientos son iguales para todos los seres humanos. Su alegría, su dolor, sus dudas…

Quiero comentar que lo que voy a decir, lo voy a enfocar hacia el mundo musulmán.

La salud es el regalo más preciado que Dios nos ha podido dar. Sin salud, es difícil disfrutar de los
acontecimientos que cada día se nos presenta: reír, jugar, amar, sentir soñar… y todo aquello
que nos depare el día. 

Para quien goza de salud, es casi imposible percibir, lo que el enfermo está padeciendo (impo-
tencia, ansiedad, desesperación…) y sabiendo que existiendo posibilidad de vida, pierda su opor-
tunidad ppoorr  ffaallttaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  oo  ddeessccoonnffiiaannzzaa de las personas sanas.

Al negar la donación de nuestros órganos, estamos negando el derecho que tiene toda persona
a vivir y que puede llegar a ser nuestra propia familia o nosotros mismos. Pues no pensamos en
el futuro.

¿¿HHeemmooss  ppeennssaaddoo  qquuee  llaa  ssaalluudd  nnoo  eess  ppaarraa  ttooddaa  llaa  vviiddaa  yy  qquuee  nnoo  eessttaammooss  lliibbrreess  ddee  ppeerrddeerrllaa??

Es por lo que quiero hablar como tengo que enfocar la donación cuando se plantee de modo que
la familia no tenga dudas de consentir la donación del órgano u órganos de su ser querido falle-
cido. Y no exista por media una autorización del fallecido donante.
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La familia está viviendo una situación de stress emocional que no le permite reaccionar a la peti-
ción que se le esta planteando por parte de los médicos.

El diálogo es una forma con la que debemos abordar la situación pero no es la única, llaa  eexxpprreessiióónn
nnoo  vveerrbbaall es importantísima. Más nosotros, que utilizamos para expresarnos, mucho los gestos.

Jennings- dice: ""UUnn  hhoommbbrree  qquuee  sseeppaa  eessccuucchhaarr,,  ppuueeddee  ooíírr  ccoossaass  qquuee  aauunn  nnoo  ssee  hhaann  ddiicchhoo"". (La
palabra y los gestos).

Para la familia es una decisión de gran valor, es la decisión de ofrecer, sin ninguna recompensa,
parte del cuerpo del ser querido para la salud y el bienestar de otra persona.

El equipo médico que está atendiendo al posible donante acompañado del mmeeddiiaaddoorr, cuando se
van a encontrar con la familia para solicitarle los órganos del paciente, debemos iniciar eell  ddiiáálloo-
ggoo de una forma ccllaarraa  yy  aabbiieerrttaa y al mismo tiempo a eessccuucchhaarr de la familia sus miedos, preocu-
paciones y dudas que le surgen a raíz de la petición. Una buena ccoommuunniiccaacciióónn se va a construir
a partir de la ssiinncceerriiddaadd  yy  ccaappaacciiddaadd de demostrar comprensión por la situación que esta atra-
vesando la familia.

Es bueno decirle que su ser querido va a permitir una mejor calidad de vida a una o varias per-
sonas. Y que la institución hospitalaria va a tratar al donante con respeto y seriedad; como cual-
quier difunto. Y explicarle que cuando se va a realizar la extracción del órgano se realiza como
cualquier intervención quirúrgica y posteriormente se hará una reconstrucción para que puedan
realizarse las ceremonias de velar y enterramiento correspondiente. (Para nosotros los musulma-
nes el rito de la Purificación es muy importante). Es muy importante explicar a las familias musul-
manas que la religión permite la donación y los trasplantes. Algunos expertos religiosos ya se han
pronunciado sobre este tema y lo aceptan.

EEll  CCoonncciilliioo  MMuussuullmmáánn  rreelliiggiioossoo, rechazo en un principio la donación de órganos por los seguido-
res del Islam en 1.983; posteriormente cambiaron su posición, siempre que los donantes con-
sientan por escrito de antemano.

Aconsejan que los órganos de donantes musulmanes deben ser trasplantados inmediatamente y
no ser almacenados en bancos de órganos...

Según Dr. Abdel- Rahman Osman, Director de la Comunidad Central Musulmana en Meryland,
"Nosotros no tenemos ninguna política de donación de órganos, siempre que se haga con respe-
to por el difunto y para beneficio del receptor." 

SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  eenn  eell  mmuunnddoo  mmuussuullmmáánn  hhaayy  uunn  ggrraann  ddeessccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  eelllloo..

Y si a esto añadimos que muchas familias se encuentran desprotegidas y agobiadas porque se les
está planteando una donación de órganos en una lengua que no es la suya, la situación se vuel-
ve aún más compleja.

Por ello eess  ffuunnddaammeennttaall  eell  ppaappeell  ddeell  mmeeddiiaaddoorr en esta tarea; más cuando se le esta expresando
esta necesidad en su lengua. (El papel del mediador es importante hable o no la familia el cas-
tellano).

Tengo que decirles que su familiar ya no tiene posibilidades de vida. Que se le han realizado una
serie de pruebas, que la ley nos exige y que no es posible la vida; pero que parte de sus órganos
si pueden vivir en otras personas. Y otro problema que se presenta es que debido al poco conoci-
miento sobre este tema entre las personas, la donación en el mundo musulmán se ha visto frena-
da, sobre todo como una acción altruista, porque hay personas, sin ningún tipo de escrúpulos y ética
que trafican con la venta y compra de órganos de una forma despiadada y añadiendo como conse-
cuencia más dolor a las familias. 

También debo decir que hay personas con formación académica y tampoco donan órganos de su
familiar querido e incluso ellos mismos ni se plantean ser donantes. Pesa mucho el arraigo de su
cultura y la familia.



A continuación voy a leer, palabras de clérigos, basadas en el Coran, sobre la salud.

El Santo Profeta NUH ha dicho:

"ALÁ  ha  dado  una  cura  para  todas  las  enfermedades."  (Hadith  narrado  por  al-BBukhari)  
El Jeque Dr. MA Zaki Badawi, director, musulmana College, Londres 
( Resumen de la vida-ahorro Fatua): "Quien  salva  la  vida  de  una  persona,  seria  como  si  él  salvó  la
vida  de  toda  la  humanidad."

Es muy importante que los facultativos en el momento de la muerte, tomen conciencia que el
mediador eennttrree a trabajar con la familia, mejor, incluso, cuando se sepa que esa persona es irre-
cuperable, pues la familia tiene que enfrentarse a esa situación de pérdida del ser querido.

SSeerrííaa  ccoonnvveenniieennttee  qquuee  llaa  ppeerrssoonnaa  mmeeddiiaaddoorraa  sseeaa  mmuujjeerr,,  nnoo  ppoorr  sseerr  ddiissccrriimmiinnaattoorriioo  ccoonn  llooss  hhoomm-
bbrreess..  LLaa  mmuujjeerr  eenn  eessttooss  mmoommeennttooss  eess  mmááss  cceerrccaannaa  yy  mmááss  sseennssiibbllee  aa  llaa  ssiittuuaacciióónn,,  mmááss  ssii  eess  mmuussuull-
mmaannaa..

YY  vvuueellvvoo  aa  ddeecciirr,,  aauunnqquuee  ppaarreezzccaa  ppeessaaddaa::  EEll  mmeeddiiaaddoorr  nnoo  ppuueeddee  eennttrraarr  ccuuaannddoo  eell  óóbbiittoo  eessttaa  aa
ppuunnttoo  ddee  ssuucceeddeerr  oo  hhaa  ssuucceeddiiddoo;;  eell  mmeeddiiaaddoorr  ddeebbee  ccoonnoocceerr  yyaa  ddee  aanntteemmaannoo  aa  llaa  ffaammiilliiaa  yy  hhaabbeerr
eennttaabbllaaddoo  uunnooss  vvíínnccuullooss..

La familia está viviendo un momento de dolor, que está impidiendo la comunicación, pues la
información no la esta percibiendo, yy  rreeppiittoo, es muy importante la iinnffoorrmmaacciióónn  nnoo  vveerrbbaall, tene-
mos que tener una aptitud de escucha cuidadosa para crear un clima de confianza.

En esos momentos el equipo médico va con prisas pues la situación así lo requiere pero eess cuan-
do la familia necesita TTIIEEMMPPOO, para asimilar el acontecimiento. A veces estamos oyendo pero no
lo estamos atendiendo y es un tema tan importante el que estamos tratando, que necesitamos
TTIIEEMMPPOO pues estamos dependiendo de creencias religiosas y suposiciones (explicación) 

Como he dicho anteriormente la religión ocupa un papel muy importante en sus decisiones.
Aunque desconocen que la religión musulmana acepta la donación de órganos. Es por ello que
en estos momentos el mediador se base en Aleyas y lo que digan los religiosos, entendidos en este
tema. Sería bueno que en esos momentos haya un Corán cerca de ellos. 

(EL Coran, en nuestras vidas siempre esta presente en los momentos cruciales)

Los sabios musulmanes, son unánimes en declarar que la donación de órganos es un acto de
mérito y, en determinadas circunstancias, puede ser una obligación.

Según la (Academia de la Sharia de la Organización Islámica del Gran Consejo de Ulemas de
Arabia Saudita. La autoridad religiosa de Irán. Y la Academia de Información de Egipto)

Hacen un llamamiento AA  ttooddooss  llooss  mmuussuullmmaanneess  ddee  ddoonnaarr  ssuuss  óórrggaannooss  ppaarraa  ttrraassppllaanntteess,,  ssiieemmpprree
ddeennttrroo  ddee  llaa  lleeggaalliiddaadd  yy  rreessppeettaannddoo  llaa  SShhaarriiaa..

Decirles que no es un negocio, luchamos contra la información que se recibe en las películas e
incluso en la prensa. Y recientemente el reportaje de la 2ª cadena, sobre la compra y venta de
órganos en el mundo musulmán.

Desde mi experiencia cuando se interviene a un niño, aún explicándole a la familia lo que le van
a realizar, cuando se le informa después de la intervención, la primera pregunta que me hacen
en su mayor parte ""¿¿LLee  hhaann  qquuiittaaddoo  aallggoo??"", al principio me chocaba pero comprendía que la com-
pra y venta de los órganos, en las personas musulmanas está muy arraigada y tienen miedo. 

Sin embargo, los musulmanes, cuando necesitamos un órgano, si estamos dispuestos a que no s
trasplanten pero ""eell  qquuee  ttúú  ttee  vvaayyaass  ddee  eessttee  mmuunnddoo  ssiinn  uunnaa  ppaarrttee  ddee  ttuu  ccuueerrppoo  nnoo  lloo  aacceeppttaann""

Es difícil hacerles comprender lo importante de ser donantes, pues como digo, las tradiciones y
una religión mal entendida lleva a estas situaciones.

HHaacceerrlleess  ccoommpprreennddeerr  qquuee  llaa  ddoonnaacciióónn  eess  uunn  aaccttoo  aallttrruuiissttaa,,  qquuee  eess  ddaarr  vviiddaa  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ccoonn
aallggúúnn  óórrggaannoo  ddee  ssuu  sseerr  qquueerriiddoo  ffaalllleecciiddoo..
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Conclusiones
Cinco puntos importantes para tener presente en la entrevista:

• MEDIADOR. Su presencia.
• TIEMPO. Para asimilarlo.
• CLARIDAD, en la información.
• CONFIANZA, en lo que se pide.
• PONERSE EN LUGAR DEL OTRO. Sufrir con la familia.

Desde mi punto de vista creo que sería muy importante realizar campañas informativas de dona-
ción entre nuestra población; 

Instar a la Comisión Musulmana Española, sabios e Imanes que se hable de ello en las
Mezquitas, pues hoy por hoy es el foro donde se proclaman los mensajes para cumplimiento de
los musulmanes. 

Tenemos en España, una población de 1.130.000 musulmanes. 

Extenderlo, a comercios, colegios y asociaciones; cuanto más pronto conozcan el tema más con-
cienciados estarán los jóvenes ((ddeessddee  llooss  cciimmiieennttooss  ssee  ccoonnssttrruuyyee  uunnaa  ccaassaa))

Tendríamos conciencia de este tema en vida.

Teniendo presente el peso que tiene dentro del mundo musulmán la religiosidad, basar la infor-
mación sobre las diferentes Aleyas promulgadas por los sabios.

El ser donantes conlleva con ello que a veces puedan surgir conflictos familiares pero debemos
ser valientes e ir rompiendo barreras. De modo que la familia si algún día falta el donante, tenga
la confianza y la seguridad que se está cumpliendo la voluntad de su ser querido.

Quiero terminar con estos pensamientos:

Es preciso sembrar en el corazón de todos, y especialmente de los jóvenes, un aprecio
genuino y profundo de la necesidad del amor fraterno, un amor que pueda expresarse en
la elección de donar sus propios órganos.

La donación de órganos es un autentico acto de amor. No se trata de donar simplemente
algo que nos pertenece, sino de donar algo de nosotros mismos.

Bibliografía:
Wilson Astudillo; Carmen mendinueta, Edgar Astudillo"Cuidados del enfermo en fase Terminal y atención a su familia". Ed. EUNSA. 1997.

Pérez SanGregorio, M.A.Dominguez, J.M., Murillo, F., Nuiíez, A. Factores Sociales y psicológicos que influyen el la donación de órganos.Psicothema.
1.993; 
Johnson, R. (et al). Ayudar a la familia en el proceso de donación. Revista Nursing. Diciembre 2000. 
Páginas de Internet.  
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Solidaridad. 
P. Dionisio Manso, M. I.
Capellán Hospitales Universitarios "Virgen del Rocío". Sevilla

Hecho de vida:
Cuando se ha de proceder ha la realización de cualquier clase de trasplantes de un órgano
humano a otro cuerpo de una persona, se pone en movimiento todo un ejército de personas de
toda clase de especialidades y condiciones profesionales, tanto, por parte de quienes han de pro-
ceder a la extracción, traslado, etc, como, por parte de quienes han de realizar la laboriosa y
delicada operación de su recepción e implantación en el cuerpo del receptor, y hemos de reco-
nocer la fuerza imponente de la ssoolliiddaarriiddaadd como un valor impresionante e imprescindible para
lograr el objetivo de dar vida, y más calidad de vida, a otra persona.

Hoy día hablamos mucho de solidaridad. También, decimos, hay mucho egoísmo, mucho aisla-
miento. El crecimiento del ser humano en sí mismo, y de la sociedad en su conjunto, está en
ampliar el espacio hacia una mayor y más extensa región de solidaridad humana, sin límites de
horizontes de ninguna clase.

Solidaridad
Me parece interesante para los lectores de este libro "Actualizaciones en Trasplantes 2009", edi-
tado en los Hospitales Universitarios "Virgen del Rocío", presentar unas reflexiones sobre esta tan
usada palabra y realizada solidaridad.

La palabra ssoolliiddaarriiddaadd procede de la voz latina ""ssoolliidduuss"", que designaba una moneda de oro sóli-
da, consolidada, no variable. El término solidaridad alude, pues, a una realidad firme, sólida,
potente.

La multitud de personas que intervienen en un trasplante debidamente coordinadas resulta una
fuerza inexpugnable, debido a la energía y la firmeza que posee.

Este tipo de estructura sólida, dinámica se consigue en la vida social mediante la vinculación soli-
daria de cada persona con las demás y con el conjunto, todos aunando al mismo tiempo y al
mismo ritmo de capacidad de fuerzas.

La persona se desarrolla creando vínculos con otras realidades y fundando modos de vida comu-
nitaria.

La vinculación en todo el proceso que lleva consigo la operación trasplante se lleva a cabo cuan-
do las diferentes personas se unen a un mismo valor: DAR VIDA A UNA PERSONA. Nada hay
que nos una tanto a los humanos como el comprometernos cada uno de por sí con algo tan valio-
so como es la VIDA DE UNA PERSONA. 

Todos son solidarios porque responden a la llamada de un gran valor. La ssoolliiddaarriiddaadd va unida con
la responsabilidad, y ésta depende de la sensibilidad de cada persona para los valores, para la
vida de otra persona que ha de ser trasplantada. Ahí está el valor. La motivación interior de cada
uno de los actuantes puede ser variada; unos, por altruismo; otros, por caridad cristiana; otros,
por hacer el "bien". El valor último, digo, es la VIDA y la calidad de vida de un paciente que puede
mejorar.

Los valores, la solidaridad, es un gran valor, no se imponen; atraen, y piden ser realizados. Los
hombres debemos oír la llamada de lo valioso y asumirlo voluntariamente. Esa llamada es la voz
de la conciencia. La solidaridad sólo es posible entre personas que en su conciencia sienten la lla-
mada de algo que vale la pena y apuestan por ello. 
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Generosidad
La solidaridad implica generosidad, espíritu de cooperación. El término ""ggeenneerroossiiddaadd"" procede del
latín "genus", engendrado. Dador de vida. Es generoso el que tiene el don de dar y darse. La
generosidad se opone al egoísmo. A veces usamos vocablos con mucha facilidad y damos por
supuesto su profundo significado. 

En el mundo del trasplante hay mucho de solidaridad, mucho de generosidad, de donación, de
vida. El hombre generoso se desprende de lo que es suyo con afán de cooperar y participar en la
vida del mundo del trasplante. Participar y cooperar tienen carácter creativo; comprometen más
a la persona que el mero ayudar.

La generosidad conlleva una cierta dosis de amor, pero no se identifica con éste. La generosidad
es un valor porque nos ofrece posibilidades para realizar nuestro verdadero ideal como personas:
la creación de modos elevados de unidad.

Cuando nos unimos a otros solidariamente, con actitud generosa, vemos surgir en nuestro inte-
rior una energía insospechada y una singular alegría. H. Bergson lo diría bellamente con esta
expresión: "anuncia siempre que la vida ha triunfado". (L`énergie spirituelle, PUF, Paris,
1944,p.23)

Al ser solidarios creamos un ámbito de libertad, de comprensión, de entusiasmo, de generosidad.
Ahí adquieren toda su fuerza estas palabras de Terencio: "Soy hombre: nada humano me es
ajeno". (Aurea dicta. 77.)



Una hermandad solidaria
Sensibilización con las donaciones
de órganos y de sangre en la
Hermandad de la O.
José Pérez Bernal. Coordinador de Trasplantes de Sevilla

Solidaridad cofrade en la lucha por la vida
La Hermandad de la O está dando un gran ejemplo de Solidaridad Cofrade en Sevilla. En
Noviembre dedica dos viernes a unos temas tan solidarios que logran salvar muchas vidas:
Donaciones de Sangre, el viernes 7, y Conferencia-Coloquio sobre Donaciones de Órganos y
Trasplantes el 14.

Donantes de sangre y de órganos: héroes que salvan vidas
La sangre que transfundimos en los hospitales, y los órganos que trasplantamos para salvar vidas
de enfermos terminales, no podemos comprarlos en las farmacias. Proceden de la GGEENNEERROOSSII-
DDAADD con mayúsculas de personas anónimas, del buen corazón de los sevillanos, capaces de
donar hasta parte de su cuerpo en vida, su propia sangre, un riñón o parte de nuestro hígado,
para salvar a un ser humano que sufre. Tras nuestra muerte, si ocurre en una UCI y en circuns-
tancias muy especiales, algunos de nuestros órganos pueden salvar varias vidas, siempre que
nuestra familia lo autorice. Quien salva una vida es un héroe. Donantes de sangre y donantes de
órganos son auténticos héroes anónimos de los que todos nos sentimos orgullosos.

Siempre dispuestos a recibir, pero no a dar
En nuestra tierra siempre estamos dispuestos a recibir, pero no siempre somos capaces de dar.
Arrastramos un lastre cultural que nos impide ser solidarios. Falta de información, supersticiones
o falsas creencias bloquean nuestra generosidad y hacen que perdamos la batalla de la lucha por
la vida. La INFORMACIÓN desde la Hermandad, desde lo más profundo de nuestros senti-
mientos religiosos, llega directamente a nuestros corazones. Donando sangre y concienciándonos
en la necesidad de las donaciones de órganos, se salvan vidas desde una Hermandad muy popu-
lar de Triana. Vidas que pueden ser las nuestras.

Trasplantes: vida después de la vida
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. Cuando la vida se nos va, en
algunas enfermedades terminales la Medicina puede ofrecer una "prórroga". Pero para realizar un
trasplante se necesita que autoricemos donaciones de órganos tras la muerte de un ser querido.

Una muerte que se transforma en vida
Un trasplante es la demostración de que existe la vida "después de la vida", gracias a la solida-
ridad anónima de familias de categoría infinita. No deja de sorprendernos el hecho de que la
Medicina y Cirugía más avanzada del Siglo XXI dependa de la Solidaridad de los ciudadanos. La
pena es que los sevillanos no estamos bien concienciados. 
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Si no estamos bien informados no podemos ser solidarios
Aun tenemos, en el año 2008, un 33% de negativas familiares a las donaciones de órganos en
Sevilla. Cuando los Coordinadores de Trasplantes nos acercamos a una familia que sufre, tras la
muerte de un familiar en Cuidados Intensivos de un Hospital, al plantearle la donación de órganos
previa a la incineración o inhumación, lo habitual es que nos digan que no. Si embargo, desde hace
muchos años, en el Norte de España, donde nos dan lecciones de solidaridad, esas negativas siem-
pre son inferiores al 10%. Aquí, en el Sur, tenemos menos posibilidades de seguir viviendo, senci-
llamente por falta de información. Si no estamos bien informados no podemos ser solidarios. 

Una hermandad del siglo XXI
La Hermandad de la O está luchando por la vida de los sevillanos con el arma más eficaz: la
Información, dirigida a un colectivo muy sensible a los temas solidarios, a un colectivo de herma-
nos que se convierten en "semilla" de un cambio de mentalidad, en luchadores por la vida.

"No te lleves al cielo lo que necesitamos aquí" 
Nuestro Cardenal, en su Carta Pastoral dedicada a las Donaciones de Órganos titulada ""NNoo  ttee
lllleevveess  aall  cciieelloo  lloo  qquuee  nneecceessiittaammooss  aaqquuíí"", 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 reco-
nocimiento 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".

Para hacerte donante de órganos: háblalo en familia
Para hacerse donante de órganos no hay que apuntarse en ningún registro. Solo hay que hablar-
lo, 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, o en la propia Hermandad.

Un trasplante es otro “nacimiento”
Las personas trasplantadas disfrutan de una segunda oportunidad en la vida. Vuelven a nacer. A
todos les cambia la escala de valores. Ven la vida de otra manera y disfrutan de cada minuto de
esta "prórroga" que le han regalado. La grandeza de todo este proceso es que muchas vidas
dependen de la generosidad anónima. Y esta Solidaridad, que yo interpreto como la "caridad" del
siglo XXI, parte de una Hermandad con un concepto del cristianismo tan limpio, que es capaz
de convencer y arrastrar a toda Sevilla.
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Personas muy conocidas muestran su Tarjeta de Donante, como ejemplo social.

Tarjeta de Donante

Nuestro Cardenal, Msr. Carlos Amigo Vallejo, mostran-
do su Tarjeta de Donante. 
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Las Hermandades de Gloria de
Sevilla apoyan las donaciones de
órganos.
José Pérez Bernal
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla-Huelva

En la Convivencia de las Hermandades de Gloria, organizada por la Hermandad de las Mercedes
de la Puerta Real en la Capilla de la Hermandad del Museo, el Coordinador de Trasplantes de
Sevilla, José Pérez Bernal,  impartió una emotiva Conferencia titulada ""LLAA  DDOONNAACCIIÓÓNN  YY  EELL
TTRRAASSPPLLAANNTTEE  DDEE  ÓÓRRGGAANNOOSS,,  UUNNAA  SSEENNSSIIBBIILLIIDDAADD  DDEELL  CCOOFFRRAADDEE""..

La fuerza del mundo cofrade
Expuso que los trasplantes  son la demostración de que existe la vida después de la muerte, lo
que hace que los cristianos sean muy sensibles a estos temas. La clave para hacer realidad el
milagro de los trasplantes es la  solidaridad anónima.

Informó del gran impacto que ha supuesto el Cartel de la Semana Santa de este año en las
Donaciones de Órganos, logrando que  Marzo haya sido el mes con mayor número de trasplan-
tes desde que se comenzaron a realizar en Sevilla, en 1978: 11 trasplantes hepáticos, 15 de
riñón, 1 de corazón y 12 de córneas.  La gran campaña informativa lanzada desde el mundo
cofrade al corazón de los sevillanos ha permitido salvar muchas vidas.

Explicó que Sevilla aun está muy lejos de las cifras de donaciones de órganos que existen en la
cornisa cantábrica y que la vida de muchos sevillanos con enfermedades terminales, en listas de
espera para un trasplante, depende de nuestra solidaridad y del nivel de información sobre este
tema.

Solidarios populares
Tras contar numerosas historias de jóvenes o mayores trasplantados, que vuelven a disfrutar de
una segunda oportunidad en la vida, mostró  fotografías de personas muy conocidas y populares
mostrando su Tarjeta de Donante para ejemplo social. 

Desde nuestro Cardenal al Alcalde, desde Curro Romero a los Morancos de Triana,  desde María
Galiana a los Príncipes de Asturias, líderes de todos los partidos políticos, alcaldes de todos los
pueblos, hermanos mayores, futbolistas, toreros, periodistas, presentadores de TV, actores, can-
tantes,  etc,  todos muestran  su condición de SOLIDARIOS.  

Hermandades de Gloria: semillas de la solidaridad
Todos los Hermanos Mayores presentes decidieron que sus Hermandades se convertirán en
"Semillas de la Solidaridad" para despertar los sentimientos solidarios y concienciar a Sevilla en la
necesidad de las donaciones de órganos. Todos se fotografiaron mostrando sus Tarjetas de
Donantes ante la Virgen de las Aguas.

Entre los presentes se encontraba Irene Gallardo, Pregonera de este año, quien recibió una dis-
tinción de la Hermandad de las Mercedes de la Puerta Real, y mostró con orgullo su Tarjeta de
Donante. Con este apoyo excepcional, los enfermos se Sevilla pueden recuperar la ESPERANZA
en su lucha por la vida.
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Hermanos Mayores de las Hermandades de Gloria de Sevilla se fotografiaron mostrando sus
Tarjetas de Donantes de Órganos para ejemplo social.

La popular presentadora de TV Irene Gallardo y  el Hermano Mayor de la Hermandad de las
Mercedes de la Puerta Real, organizadora del acto, mostrando sus Tarjetas de Donante.



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

671

Fragmentos de una realidad.
Emilio Díaz Cantelar
Pintor y Artista. 
Autor del Cartel de Semana Santa de Sevilla 2008.

Un día nos damos cuenta que todos esos momentos que vivimos de pasada, muy a la ligera, casi
provisionalmente, son claves y decisivos; de que todos ellos son fragmentos de una realidad que
es nuestra vida y forman nuestra pequeña historia con la que nos sustentamos, recordamos y casi
nunca modificamos.

Finalizaba el verano 2007 y con él nuestra estancia en Olivares, donde Enriqueta se recuperaba
de algunas secuelas físicas causadas por la operación de doble trasplante de hígado y riñón.

El día 17 de Septiembre recibo una llamada telefónica del Consejo General de Hermandades y
Cofradías de la ciudad de Sevilla y en su nombre, su presidente el Sr. Román, me comunica que
he sido designado para realizar el cartel de la Semana Santa de 2008.

El día 24 del mismo mes nos encontramos en la sede del Consejo con todos sus miembros, apro-
vechando una reunión con los Hnos. Mayores de las cofradías de la Semana Santa de Sevilla. En
mi comparecencia ante la junta oficial me peguntaron la opinión y concepto que tenia sobre el
cartel y su lenguaje, pasando seguidamente a informarme de las condiciones. Todo en un breve
encuentro por la premura de la celebración de la asamblea, concertada con anterioridad.

Fue en ese momento cuando comenzó mi aventura en solitario. No dejé entrar a nadie en el
estudio; trabajaba y realizaba pequeños bocetos que destruía ante la incertidumbre por carecer
de interés. Quería hacer algo donde, a ser posible, una mayoría se sintiera identificada y al mismo
tiempo rendir un modesto homenaje a las Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. A los artesanos que
durante todo el año están trabajando para que un día de Semana Santa (si el tiempo no lo impi-
de) salga a la calle ese Museo Andante. Fruto de un colectivo entre los que se encuentran, orfe-
bres, bordadoras, cereros, floristas, etc., casi olvidados por los pregoneros. Así fue como di forma
a la idea de representar un paso de palio cuando nos pasa por delante y estamos tan próximos
y absortos que solo vemos un fragmento del mismo. He destacado la candelería por ser un sur-
tidor de luz y esperanza que viene a nuestro encuentro como una plegaria de aroma blanca.
Discretamente, casi desapercibidas, he introducido dos velas votivas a modo de ofrenda, una de
ellas dedicada a los donantes de órganos, generosos anónimos que dieron y dan ejemplo y vida.

El día 6 de noviembre se cumplían dos años de la operación de doble trasplante de Enriqueta,
mi mujer. Para celebrar este acontecimiento le mostré el cartel, aun sin terminar en presencia de
nuestros hijos Damián, David y Ana, compañera de este último. Enriqueta se encontraba emo-
cionada, y después de leer las dedicatorias en las velas votivas me pidió que su ofrenda fuese para
los donantes de órganos.

Cuando consideré que el trabajo estaba terminado llamé a Pepe Soto, pintor y crítico, a quien
solemos acudir en momentos de dudas para pedirle opinión o consejo. La obra le causo buena
impresión, le gustó y esto me tranquilizó. Posteriormente lo vio el Dr. Pérez Bernal, Coordinador
de trasplantes de Sevilla y Huelva, quien después utilizaría el mismo como preámbulo para sus
conferencias durante la cuaresma.

Antes de las navidades pasaron por el estudio el Presidente del Consejo de Hermandades y
Cofradías de la Ciudad de Sevilla, D. Manuel Román, acompañado por otros miembros de la
junta; a todos sorprendió gratamente el trabajo, tanto plásticamente como por el mensaje que
contenía el mismo. 

La presentación se realizo en la Capilla de Santa Maria de Jesús, sede del Consejo, el día 12 de
Enero de 2008 y corrió cargo de D. José Maria Lobo, delegado del Domingo de Ramos; dio una



semblanza de mi vida recorriendo el barrio de mi niñez, (que es el suyo) de la calle Feria, el Jueves,
Plaza de los Carros… y el ambiente vivido durante los años 60 y 70 con anécdotas alegres de
manera amena, calando en los asistentes que vivieron o aun viven en el. De mi trayectoria como
pintor habló, con conocimiento, admiración y respeto, aportando datos biográficos que desconocía
o tenía olvidados. A requerimiento del Sr. Román subí al presbiterio para descubrir el cartel en su
compañía. Entre ambos lo mostramos a los asistentes y medios de comunicación. Seguidamente
pasé a explicar el contenido del mismo ante el marco incomparable de esa capilla y el magnifico
retablo de Alejo Fernández. Arropado por el calor de la familia y los amigos y, gratificado por la pre-
sencia de parte del equipo de cirujanos que intervinieron a Enriqueta, los doctores Serrano,
Bernardos y Pérez Bernal, que contribuyeron algo más a mi estado. El texto que leí a duras penas,
embargado por los acontecimientos y sufrimientos acumulados durante tanto tiempo, me fue agi-
tando el ánimo y fui contagiando a determinadas personas cercanas que terminaron llorando.

Después me sentí extraño, como vacío. Las sensaciones de entonces quedan como muy lejanas
y algo vagas. Entre tanto cariño y compresión mostrada por todos, amigos, cofrades y medios de
comunicación, que me felicitaban y preguntaban detalles relacionados con el cartel; quiero des-
tacar la figura de un señor alto de complexión fuerte y algo mayor que vino a mi encuentro,
abriéndose paso con autoridad y me dice: permítame que le salude y le de la enhorabuena por
este pregón de Semana Santa; le felicito por el cartel y por sus palabras y, le doy las gracias por
el acto. Todo acompañado de un fuerte abrazo.

El lunes siguiente fue novedoso, vino cargado de agradables sorpresas por el cariño y la reacción
del público. En plena calle nos abordó Antonio, un transportista del barrio; nos contaba que había
visto el acto en TV en compañía de su esposa y de la emoción que sintieron juntos. 

La Semana de Pasión, víspera del viernes de Dolores, nos encontrábamos en la Iglesia de San Juan
de la Palma para celebrar una ofrenda a la Virgen de la Amargura delante de su Paso de Palio.
El acto, presentado y conducido por Cristóbal Cervantes y Presidido por S. I. Monseñor Amigo
Cardenal de Sevilla y, los Señores Manuel Román, José Pérez Bernal, y Fernando Peinado; la
ofrenda consistía en una vela votiva dedicada a los Donantes de órganos que entregaron a
Monseñor Amigo, las señoras Enriqueta García-Junco como trasplantada y Ana Maria Rubio
como madre de donante, para ponerla en un candelabro del Paso de Palio. Ana Maria nos habló
de su hijo… y de las circunstancias que se rodearon para ser donante… de cómo lo siente vivo
y ve en otras personas a las que tan generosamente dio vida. Esta convencida de que no ha
muerto, al menos no del todo. Así nos lo fue trasmitiendo con voz sosegada, como si de una ora-
ción se tratara, conteniendo los sentimientos de Vida y Esperanza que lleva dentro, en silencio,
sembrando Amor y generosidad entre los asistentes. 

El Sr. Román agradeció a Monseñor Amigo, a la Junta Superior del Consejo de Hermandades y
Cofradías de la Ciudad de Sevilla, Hermanos Mayores y público en general su presencia y cola-
boración. Pidió un compromiso más solidario y humano a la sociedad, desconocedora de la tra-
gedia que viven los enfermos que esperan un órgano de una persona fallecida para algo tan sagra-
do como la vida. Los señores Román y Pérez Bernal fueron los abanderados de este acto en el
cual creían y tenían el convencimiento del alcance que entre todos podíamos conseguir. 

El Dr. Pérez Bernal, como es habitual en el cuando habla sobre trasplantes o dicta una confe-
rencia, lo hace con la erudición de un científico, tanto por sus conocimientos como por su expe-
riencia. Aportando datos estadísticos, novedades, avances, carencias y necesidades, sin olvidar
el lado humano y familiar, nos habla con sencillez del milagro arrollador de la Vida. 

Pili del Castillo cantó e interpretó magníficamente una hermosa saeta; la letra relacionada con
su trasplante, daba gracias a la Virgen de la Amargura y al donante, llegando al corazón de los
presentes como una plegaria.

Cerró el acto el Cardenal recordando las palabras de Ana Maria Rubio, poniendo como ejemplo
su generosidad y entereza. Dio las gracias a todos y pidió responsabilidad humana para ser
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donantes "No te lleves al Cielo lo que necesitamos en la Tierra". A Los sones de Amargura inter-
pretado magníficamente por un cuarteto de Música de Capilla nos aproximamos al Domingo de
Ramos……………
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20 años trabajando junto a un líder:
el Dr. Carlos Margarit.
Pincelada de mi vida al cargo de la Secretaría de la Unidad de Trasplante Hepático
del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, al lado de Dr. Carlos Margarit.
Montse Amenós

Una vida de entrega a la medicina, cirugía, investigación, al paciente, el deporte, a la familia y que
un 9 de diciembre de 2005, un alud decide acabar con todo ello. Pero no pudo, no del todo. El espí-
ritu del Dr. Carlos Margarit, habita entre nosotros, es decir en todas aquellas personas que hemos
tenido la suerte de poder estar a su lado, luchar a su lado, disfrutar de una vida difícil pero comple-
tamente llena, con el fuerte ímpetu que siempre le caracterizó hasta llegar a hacer realidad todo lo
que se proponía, con aquella fuerza vital de la cual fue dotado. Como me dice el Dr. Murio, andaba
fuera de pistas en todos sus ámbitos. Todo ello, abocado a intentar salvar la vida del paciente, el resul-
tado fue ni mas ni menos el que todos conocemos, la vida de un LIDER, si, en letras con mayúsculas.
Del Dr. Margarit, se ha escrito mucho sobre su trayectoria profesional, pero esta trayectoria se
ha basado en algo muy importante, el paciente. Su cabeza siempre daba vueltas a lo mismo, que
podía hacer para poder solucionar cualquier problema que se le planteaba o bien le surgía a algún
enfermo y del cual requería de una especial dedicación. El Dr. Barrios, en su referencia al Dr.
Margarit, nos dice, "su forma de manifestar el respeto hacia los pacientes, era evitando compli-
caciones y apostando desde la misma intervención por los buenos resultados".
En base a su excelente criterio profesional, cuando se le consultaba un caso clínico, complicado,
como siempre, y al ponerse en pie, ir directamente hacia el negatoscópio, colgar allí las radio-
grafías, pienso que en su cerebro se formaba como un mapa de carreteras. Se dice que todos los
caminos llevan a Roma, el Dr. Margarit intentaba seguir paso a paso aquellas carreteras para
poder llegar a su destino, cruzando montes, atravesando lagos, valles, etc. intentando no perju-
dicar a los pueblos cercanos, y poder así hacer el camino hasta llegar a su destino, al lugar del
problema, y que desgraciadamente no siempre tenia una solución definitiva.
"Hacer es la actividad del ser, con la actuación de la capacidad del perfeccionamiento", palabras
del Prof. Raimon Panikker. No hubo ni un solo instante en la vida del Dr. Margarit que no sintie-
ra esta necesidad, la perfección. Ya desde niño su fijación en el perfeccionamiento le hizo desta-
car en todas sus actividades, tanto en las escolares como en el campo del deporte.

1985: programa de trasplante hepático infantil
Desde el año 1985, en que el Dr. Margarit inició el programa de trasplante infantil, también pio-
nero en España, y que vino a mi encuentro para empezar a recoger datos del primer trasplante
pediátrico, se inicio una carrera casi diría maratoniana hacia la formación de una Unidad de
Trasplante Hepático de niños y adultos. Se nos concedió la autorización para ello en el año 1988.

Referente al trasplante en niños, el contacto en primer lugar con los padres de los pequeños que
precisaban de un trasplante hepático, era una necesidad bien entendida, ya que cuando reciben la
noticia de que su hijo tiene una enfermedad que precisa de un trasplante hepático, es tremendo, la
reacción según algunos casos, es de mucho temor, es duro afrontar el trasplante de un hijo, con todo
lo que ello implica, la intervención, el postoperatorio, los controles exhaustivos, con los posibles
rechazos, la medicación para toda la vida, todo ello te invita a dedicar un tiempo para atender todas
las dudas que desde este momento los padres tienen. Aquí creo yo que la función y la labor de una
secretaria de una Unidad de Trasplante, en mi caso del trasplante hepático, es muy importante.

En primer lugar saber como se deben afrontar las entrevistas, sin prisas, fuera de los pasillos, con
una verdadera comunión con los padres. A veces piensas que no tenemos que involucrarnos en el
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problema, pero sinceramente, mi experiencia personal, me ha hecho ver que aunque algunas veces
lo pasas muy mal, la gratitud de quien sufre también a tu lado, te llena de plena satisfacción y más
aun cuando los resultados te acompañan, y en el caso contrario, allí estas, al lado de quien duran-
te este tiempo se ha sentido arropado y apoyado por ti. Si que es verdad que ello te comporta un
tiempo que después tienes que recuperar, ya que las cosas no se hacen solas, pero no importa.
Todo lo que podamos hacer para ayudar a llenar el tiempo de espera, el poder dar unos buenos
días, cada día, poder ver la recuperación y evolución de un postoperatorio que a veces es compli-
cado, pero que los niños aguantan y superan muy bien, a pesar de la tendencia que tienen algu-
nos en hacer trombosis, y que requieren de reintervención, todo ello esta compensado cuando el
niño se da de alta hospitalaria y con los ojos brillantes de alegría marchan todos a su casa.

En el transcurrir de los años puedes ver la realidad del curso evolutivo, que de ser unos niños, ahora
son padres de familia. Este es el resultado de un esfuerzo común, el de todos. Ahora, me llena de
alegría poder ver aquellos niños y niñas con atresia de vías biliares, con Kasai, con tumores, etc.,
etc. que llevan una vida completamente normal y que además, ellos saben perfectamente todo el
proceso que han vivido, por lo que están plenamente agradecidos a todos. Es una gran ilusión.

XX aniversario del primer trasplante infantil
Anualmente y con la ayuda inestimable de la OCATT, se ha realizado un festival infantil para los
niños trasplantados. En el año 2005, y al cumplir los 20 años del primer trasplante infantil, se
organizó una fiesta especial, donde fueron invitados todos los niños trasplantados hepáticos, de
Catalunya, España y de Hispanoamérica. Fue un espectáculo impresionante poder ver todos los
niños jugando, gritando, correteando por el pequeño parque de atracciones que organizamos.
Poder ver la vida de los pequeños, una vida resurgida gracias al trasplante hepático, fue emocio-
nante. Algunas veces pienso que quizás lo organizamos tan espectacular, para que sirviese como
despedida del Dr. Margarit hacia aquellos niños, hoy ya algunos adultos. Quien sabe.

El tiempo de espera para la formación de la Unidad de Trasplante Hepático, fue un impas, con
una cuidadosa preparación del personal que constituyó la Unidad.

1988: unidad de trasplante hepático de adultos
En 1988, en el mes de noviembre, iniciamos la Unidad de TH del paciente adulto en el Hospital
General Vall d'Hebron. A partir de aquí me costo un poco cambiar el chip para poder contactar
con el paciente adulto. Este es un mundo muy distinto, no tiene nada que ver con el trato hacia
los niños y sus padres, Aquí entramos en una dinámica notoriamente diferente. La formación de
una Unidad de Trasplante comporta infinidad de proyectos, tales como labor asistencial, docen-
cia, investigación, organización de cursos, publicaciones, memorias, etc.

El paciente adulto es una persona que decide por si solo la posibilidad de que se le realice un
trasplante hepático, a pesar de que tenga a su lado el apoyo de una familia. Es su vida y la tiene
en sus manos y en la del médico decidiendo el si, o el no, al trasplante. 

Recuerdo al Dr. Margarit recomendando el trasplante hepático al enfermo. Le hablaba con una
exposición de los hechos sencilla y directa, y en sus ojos se reflejaba un destello de ánimo, no
temas, a pesar de lo que te he dicho todo saldrá bien. Nunca dejaba por perdido a ningún
paciente, siempre buscaba la solución para poder ofrecerle, a poder ser, unos años más de vida.

El interés por la investigación le llevo a desarrollar diversos proyectos, casi todos con resultados
positivos. En especial los dedicados a la inmunosupresión del paciente y a las enfermedades onco-
lógicas que tanto le preocupaban.

Los inicios siempre son difíciles y con el Dr. Margarit siempre iniciábamos algo, es decir una vida
dura, pero satisfactoria. Todo lo que emprendía era positivo.



La secretaría de una unidad de trasplantes
Mi labor de cara al enfermo en el Hospital General Vall d'Hebron, con los pacientes adultos, fue
muy diferente. Siempre tienes que pensar en que es una persona ya formada, con criterio pro-
pio, y que la enfermedad en si, en algunos enfermos, le hace cambiar el carácter. Algunas veces
tienes que hacer que el paciente vea lo beneficioso que puede ser para él el trasplante, que es
la única solución al problema de su enfermedad, y en otras ocasiones, tenemos que tranquilizarle
durante el tiempo de espera, por la angustia que representa el día a día con los cinco sentidos
dirigidos al teléfono. En estas ocasiones una llamada de vez en cuando, siempre interesándote
por su estado y animándole por si ya falta poco.

Es una labor a veces difícil y complicada, pero que con los años y la experiencia vivida de pacien-
te a paciente, creo que se puede llegar a formar una especie de relación paciente-secretaria-
medico-unidad que hace la espera un poco más llevadera.

Para mí, las Unidades de Trasplantes, en general, deben estar dotadas de personas en la secretaría
con una preparación especial de cara al enfermo y, también, de cara al apoyo del Staff, es decir:
enfermera, secretariado médico, nociones de asistente social y relaciones humanas, son imprescindi-
bles para un buen funcionamiento de la secretaría de Trasplantes.  En algunas ocasiones, cuando un
paciente o bien sus familiares se les presenta algún problema, creo que el poder solucionarlo dirigien-
do al paciente al lugar adecuado, le da tranquilidad aliviando la angustia que en el momento tenía.

Recuerdo una anécdota que me llegó a angustiar verdaderamente. Un paciente con un hígado
en estado terminal, que por ser de una población lejana a nuestro Hospital, se alojó en un Hotel
en Barcelona y su estancia allí duro 3 meses. En un principio las llamadas eran semanales, pero
en el último mes diariamente se comunicaba con nosotros, casi llorando por el deterioro que
sufría su estado general. Me comentaba, me miro al espejo y no me reconozco. Hoy, 3 años des-
pués del trasplante, cuando recordamos con el paciente estos momentos vividos de angustia, y
poder verle como nunca yo lo había visto antes, se me olvidan aquellos días vividos y aumentaba
aun mas la ilusión para seguir adelante en busca de soluciones para el bien de los pacientes.

En el transcurso de los años, y delante de una secretaría de Trasplante Hepático, tienes que afron-
tar gran cantidad de problemas, pero creo que se tenían de intentar solucionar. En nuestra Unidad
hemos realizado trasplante hepático a pacientes del resto de España, a niños de Europa del Este
y también de Hispanoamérica. Esto comportó una labor casi desesperante para mi, de cara a las
embajadas y administraciones, con la dichosa burocracia, trabajo que me resulto, casi diría odio-
so y creo que a todos nos aterra, pero debemos seguir adelante y, creedme, al final se consigue.
Aunque me resisto a entender que para una firma de un papel se requiera a veces más de 30 días.

Una unidad de trasplantes llena de vida
El pertenecer a una Unidad de Trasplante significa muchos sacrificios personales y familiares, des-
velos, pocos fines de semanas libres… Creo yo que el papel de una secretaria de trasplante
puede ser muy útil para aliviar un poco este stres y hacerlo mas llevadero. 

En nuestra Unidad, se han organizado cenas, salidas algún domingo de excursión, contentos
como los niños cuando los llevan un día de asueto. Recuerdo un domingo que, conjuntamente
con las familias, nos llegamos a la Seu d'Urgell. Allí se había preparado para las olimpiadas un río
bastante tortuoso para la practica del rafting y allí nos tiramos camino hacia abajo Alguien cayó
en el agua, pero todos llegamos al final sanos y salvos.

Donante vivo
Después de algunos años, iniciamos el trasplante de donante vivo. En nuestra unidad solo se ha
realizado de donante familiar adulto a paciente infantil. Bien, todo ello se preparó con mucha ilu-
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sión y con resultados excelentes. Recuerdo el último donante vivo practicado por el Dr. Margarit
el 20 de noviembre de 2005, fue una abuela de 44 años, era una abuela muy marchosa, donan-
te para su nieto de 4 años con perfecta recuperación de los dos pacientes.

El club de trasplantados hepáticos
Poco a poco se fundó la Asociación de trasplantados. En Catalunya se creo el "Club de
Trasplantados Hepáticos". Esto ha sido una buena iniciativa, pues es una fuente de información
para los candidatos a trasplante, que allí encuentra también un apoyo en el tiempo de espera.
El poder hacer llegar esta información al paciente en lista de espera es muy reconfortable.

Los pacientes trasplantados y pertenecientes al Club, han podido conseguir un apartamento para
los enfermos que residentes en otras provincias de España tienen que venir a control. De esta
manera el presupuesto del paciente es mucho más llevadero. Creo que la labor realizada por el
Club de Trasplantados es realmente de admirar, la difusión que realizan en todos los pueblos de
Catalunya para fomentar la donación, es excelente.

El camino hacia el futuro de la secretaria de una Unidad de Trasplante, pienso que siempre debe ser
pensando en el paciente, en mejorar las nuevas tecnologías que la misma ciencia nos ofrece, apro-
vechando todos los momentos y pensando siempre en que podemos beneficiar a nuestros enfermos.

Quiero resaltar en esta breve exposición de mis años en la Unidad de Trasplante Hepático del
Hospital Vall d'Hebron, que ha sido para mi una fuente de conocimientos incalculables de todo tipo,
científicos, humanos, dotándome de una energía positiva interior, llevándome a pensar infinidad de
veces en lo que es nuestra existencia, preguntándome también de vez en cuanto, donde esta nues-
tro Dios que en algunos caso se despista pasando de largo de alguna que otra camita de un hospital.

Siempre estaré agradecida a quien un buen dia, así como por casualidad, o no, me vino a bus-
car para poder ser su mano derecha, el Dr. Carlos Margarit, para desarrollar una labor que me
ha hecho muy feliz.
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Póster realizado en el XXV Aniversario
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Fiesta Celebración XXV Aniversario

El Dr. Carlos Margarit

La Seu d'Urgell, grupo de rafting
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Trasplantar es regalar vida. 
Entrevista al Dr. Juan del Río Martín.
Silvina Sterin Pensel 
El Diario La Prensa NY

Siempre hay gente que va y viene,
apresurada, en el pabellón
Guggenheim del hospital Mount
Sinai, ubicado sobre la Avenida
Madison; pero hoy el ritmo es aún
más intenso y el clima más alegre
que de costumbre; muchísima gente
conversa animadamente y los médi-
cos se confunden en la multitud por-
que no llevan su acostumbrada bata
sino ropa elegante. El ambiente es
festivo y no es para menos, un día
como hoy, hace 20 años, se realiza-
ba el primer trasplante de hígado en
esta legendaria institución médica
neoyorquina que se sumaba así a
una práctica que comenzó en 1963
el Doctor Thomas Starzl.

La mayoría de los invitados a esta particular celebración -además del propio Starzl- son tras-
plantados, algunos jóvenes otros mayores; hombres y mujeres con pasados y presentes disímiles
pero unidos por un fuerte lazo: todos, en algún momento, se enfrentaron con la necesidad de
reemplazar este órgano para seguir adelante.  La fiesta en definitiva, es un homenaje a la vida.
La gente intercambiará sus historias; unos contaran cómo un familiar fue el donante; otros cuán-
to debieron esperar hasta que apareció un hígado sano disponible. Pacientes y médicos se reen-
contrarán.

"Es muy reconfortante ver a una persona que uno atendió y no reconocerla", sostiene el doctor
Juan del Río Martín, un madrileño que dirige el Programa de Trasplantes Hepático de adultos del
hospital.  "La diferencia entre un paciente que tiene un hígado que no funciona y un trasplanta-
do que aceptó bien su nuevo hígado es abismal. Generalmente cuando vienen están hinchados
porque el mal funcionamiento de este órgano ocasiona también problemas en el riñón y eso difi-
culta procesar los líquidos. Por eso me pongo contento si tengo que hacer un esfuerzo para reco-
nocerlos porque es la señal de que la recuperación ha sido buenísima", agrega con entusiasmo. 

Mientras el doctor habla una pareja que lo venía mirando se acerca: 'Qué gusto verlo, doctor, se
acuerda de nosotros', pregunta una mujer rubia. "2 de Mayo", agrega. "Sí, sí, Jorge", contesta
rápido el médico, "está estupendo". 'La verdad que me siento muy bien. Ya pasaron varios meses',
dice el señor, un ecuatoriano ingeniero estructural, y ahí caemos en la cuenta que 2 de mayo fue
la fecha de su trasplante. 'Siento que volví a ser yo', dice luego. 'Se lo debemos a usted, doctor',
dice su esposa.  

"Verlos así, saludables, llenos de energía,  contentos y optimistas es lo que más me apasiona de
mi profesión," dice luego el doctor. "Transformo vidas y puedo ver ese cambio." Sentado en uno
de los bancos del hospital, frente a un mural que con imágenes y fotos narra las dos décadas de
trasplantes llevados a cabo allí, Juan del Río Martín nos cuenta que interactúa tanto con los

El doctor Juan del Río Martín. (FOTO: EDLP) 
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pacientes como con sus familias.  "Los familiares sufren mucho y yo intento ser lo más claro que
puedo con ellos.  Me siento a explicarles lo que está en juego en la operación y escucho sus
dudas".

Ser español y hablar el mismo lenguaje de sus pacientes hispanos es importante. "Se sienten a
gusto cuando tratan con un médico que habla su idioma y yo también".

La claridad que expresa cuando habla con gente que está ansiosa y que muchas veces no entien-
de del todo qué implica un trasplante, la paciencia para ir sobre los temas una, otra y todas las
que hagan que falta y sobre todo el amor por lo que hace dan sus frutos. El despacho del doc-
tor está plagado de muestras de afecto y gratitud de sus pacientes.  Sobre una repisa, una foto
muestra a un joven sonriente aferrado al brazo del doctor. 

Son esas historias con final feliz las que lo ayudan a sobrellevar las otras.  "Muchos se nos van
esperando que aparezca un donante," afirma.  "Aquí hacemos 150 trasplantes al año pero tam-
bién se mueren unos cien anualmente porque no logramos dar con un hígado.  Nueva York es el
lugar con la lista de espera más larga de todo el país y otras regiones donde hay donantes son
bastante celosas con sus órganos."  El doctor da el ejemplo de Florida donde por la cantidad de
deporte que se practica y los consecuentes accidentes, suele haber más donantes. "Aunque los
haya es difícil que los cedan para gente necesitada de otras partes," dice.

En el quirófano de la tercera planta Del Río Martín ha trasplantado a muchos. "Un 50 por cien-
to de los pacientes sufre hepatitis C, una enfermedad silenciosa" comenta. Las edades varían,
desde un señor de setenta y pico de años al que le colocó un hígado de una persona que al falle-
cer tenía 87 hasta bebés de menos de tres meses. "En los pequeños se hace un trasplante de
donante vivo que generalmente es la madre. Es que el hígado," explica, "es el único órgano que
tiene la capacidad de regenerarse.  "Cuando uno trasplanta un pedacito de hígado de un donan-
te vivo en seis semanas se recupera toda la masa hepática".

Llega al hospital temprano, a eso de las siete de la mañana y después de compartir charlas con
los residentes -el Mount Sinai es un hospital escuela donde los médicos educan a los futuros pro-
fesionales de la salud- ve todos los días a los pacientes ingresados. "La gente que está a punto
de trasplantarse está asustada y hablándoles se calman," dice.  La perspectiva es alentadora: Al
año de haberse trasplantado ya hay un 85 % de posibilidades de supervivencia contra 100% de
mortalidad si no se efectúa el trasplante.

Recorrió diversos hospitales del país pero estar en el Mount Sinai, uno de los tres centros más
importantes a nivel mundial en trasplante hepático, siempre fue su sueño: "Creo que llegué a
fuerza de voluntad propia pero no podría haberlo hecho sin el apoyo de mi esposa y mis tres hijos.
Ellos son los que no me reprochan cuando suena el beeper avisándome que tengo que correr al
hospital; los que me dan aliento cuando algo no sale como esperaba y con quienes celebro cuan-
do todo funciona bien".

Artículo publicado en  El Diario La Prensa NY el 14 de Septiembre de 2008.

http://www.impre.com/foto/home.php?article=80931&photo=31590
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UCI o invalidez: salidas para una
enfermera con tres trasplantes. 
Francisco Correal. Periodista Diario de Sevilla

TTeerreessaa  SSeeddaa  ddeeffiieennddee  ssuu  iiddoonneeiiddaadd  llaabboorraall  ffrreennttee  aa  llaass
dduuddaass  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ssoobbrree  ssuu  ccaappaacciiddaadd

El primer trasplante de riñón, con tres años, le regaló una
infancia, el colegio, sus primeras amistades, los juegos. El
segundo, con nueve años y medio, la adentró en otros terri-
torios: la primera comunión, la adolescencia, los primeros
amores, las inquietudes. Nuevo revés, nuevo rechazo y otra
caricia de su ángel de la guarda, un tercer trasplante, el que
la mantiene con vida, que le permitió conocer Madrid, que
adora, Barcelona, el que la llevó a Londres y a Dusseldorf y
la llenó de ganas para superarse a sí misma, terminar BUP
y COU, tres intentos de Selectividad, tantos como trasplan-
tes, y la felicidad: terminar la diplomatura en Enfermería
para así devolverle al servicio sanitario lo que tanto le ha
dado. La vida y las ganas de vivir. Con un reciclaje de
Hemodiálisis en la misma planta donde estuvo ingresada
infinidad de veces.

La enfermera María Teresa Seda Guzmán tiene 29 años.
Los dos primeros riñones que le trasplantaron, objeto de
sendos rechazos, siguen en su interior "con el tamaño de
dos pasas", como secuelas de esos ejercicios de solidaridad.

Ha trabajado como enfermera en el Macarena y en el Virgen del Rocío, donde nació cuatro
veces, la fecha biológica (11 de mayo de 1979) y los tres trasplantes de la niña, la adolescente
y la joven curtida en mil batallas. Su último destino fue una clínica barcelonesa, atendiendo a
ancianos y a pacientes de la planta de psiquiatría. Ahora está de brazos cruzados. Un eufemis-
mo. "Estoy jodida, impotente, frustrada".

Se encontró con la desagradable sorpresa de una penalización de seis meses por rechazar un
contrato de trabajo en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), el único destino junto a la Unidad
de Infecciosos donde no puede trabajar por las secuelas de sus trasplantes. "En la UCI pasé los
peores momentos de mi vida. Me considero una persona fuerte, no me gustan los débiles, pero
esa etapa de mi vida me entristece, me hace vulnerable". Ese destino le está contraindicado por
ser foco de infecciones difícilmente localizables. "Mi segundo trasplante se chafó por la varicela
que contraje en un ingreso en la UCI".

El director de Selección y Formación de la bolsa de trabajo del Servicio Andaluz de Salud no
entendió esas objeciones de Teresa Seda. "Me dijo que va a enviar mi expediente al Tribunal
Médico para que me den la Invalidez Permanente. Este burócrata olvida que la invalidez per-
manente es un derecho, no una obligación". 

En el SAS, sin embargo, argumentan que recibieron del Centro de Valoración de la Delegación de
Bienestar Social un dictamen según el cual Teresa sólo está capacitada para trabajar en centros
abiertos, no en hospitales.

Teresa se siente útil "cien por cien" en Cirugía General, Ginecología, Cardiología, Maternidad,
Oncología y un largo etcétera de especialidades médicas. "En el Hospital del Mar de Barcelona
me esperan con un contrato de trabajo y no quiero ir mientras no resuelva esta pesadilla. El jefe

Teresa Seda, junto al edificio
donde se diplomó como enfermera.
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de Recursos Humanos de ese hospital me dijo que si me destinaran a la UCI yo estaría siempre
de baja y tendrían que pagar el sueldo de otra enfermera".

Se ve atrapada en un esperpento, en un absurdo. "Es un abuso de poder y un fraude a la
Seguridad Social. Me están invitando a entrar en la picaresca, en la farándula". Como ha esta-
do muchas veces "más cerca de la muerte que de la vida", no le tiene miedo a plantarle batalla
a la Administración. "Aguanto mejor veinte días de hospitalización que una causa injusta". Se con-
sidera capacitada "como la que más". Alguna compañera le habló de la demanda que hay en
Inglaterra de enfermeras españolas. "Yo soy muy sevillana, muy costumbrista, soy hermana de la
Esperanza de Triana y no sabría vivir sin bailar, sin cantar, sin salir de tapitas".

Le hace gracia comparar la artillería dialéctica que se gastó en la polémica sobre el largo de las
faldas de las enfermeras de un hospital gaditano con la cerrazón de este funcionario. "No me
pueden penalizar por rechazar un contrato en un lugar donde no puedo trabajar", dice Teresa.
Tiene una hermana que trabaja de nefróloga, combinación perfecta: la doctora y la enfermera.
"Me podrán quitar de la bolsa, pero nunca me quitarán las ganas de vivir y las ganas de ser enfer-
mera. Lo llevo de mi madre, que es una guerrera y no se aburre nunca".

Artículo publicado en Diario de Sevilla el 1 de Junio de 2008

http://www.diariodesevilla.es:80/article/sevilla/144024/uci/o/invalidez/salidas/para/un
a/enfermera/con/tres/trasplantes.html
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Los vigilantes de seguridad en los
equipos de trasplantes.
Pedro Hurtado Herrera
Jefe de Vigilancia. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Escribir algo relacionado con el mundo del trasplante es de lo más agradable, no en vano el resul-
tado de ese "mundo" es mucho más que una nueva vida, seguir teniendo entre nosotros alguien
con quien hemos compartido y vamos a compartir vivencias es lo más grande que le puede pasar
al ser humanos, da igual del país o la cultura que sea.

Como integrante del Servicio de Seguridad del Hospital Universitario Virgen del Rocío, desde mayo
de 1985 he vivido la entrada de órganos a través del cielo y la tierra y os aseguro que la noticia
de llegada de órganos produce un efecto difícil de explicar, todo se hace más rápido, más inten-
so, más vivo. La humanidad del donante. La llegada de profesionales desde Sevilla o la playa. Los
familiares con la cara iluminada por la esperanza. Hacen posible mantener entre nosotros un
mondo de personas con mayor constancia de lo que realmente somos y cuales son los objetivos
importantes. Son diferentes. La implicación de los Vigilantes de Seguridad ha sido, es y seguirá
siendo total, nunca ha existido una acción que no fuera de colaboración; En el helipuerto, la calle,
el control de acceso, …

No obstante, lo más importante de todo es mejorable, debemos introducir en nuestras vidas un
objetivo más. Que los enfermos puedan disponer de órganos. Quiero terminar estas líneas agra-
deciendo al Dr. Pérez Bernal, Coordinador de Trasplantes, la oportunidad de escribir al respecto.

Los Jefes de Vigilancia y de
Equipo del Hospital muestran
sus Tarjetas de Donantes ante
el Monumento al Donante de
Órganos.

Pedro Hurtado apoyando a las
familias de Sergio e Iván, niños
trasplantados de riñón y de
hígado respectivamente.



Homenaje al Dr. Ángel Bernardos en
la televisión de Marinaleda.
José Pérez Bernal
Coordinador de Trasplantes

La Televisión de Marinaleda ha realizado un merecido  Homenaje al Dr. Ángel Bernardos Rodríguez,
Presidente de Honor  y Socio nº 1 de la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos. En una
entrevista que duró 90 minutos, el Dr. Bernardos habló de su infancia, de sus estudios en la
Universidad de Salamanca, de su período de formación como Médico Residente de Cirugía en el
Hospital Virgen del Rocío, al que llegó en 1971,  y de su vida como cirujano del Hospital.
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Recordó continuamente  a sus dos familias, la que lleva su sangre y  la formada por todos los
trasplantados de hígado en Sevilla, a los que  ha dedicado su vida. Contó numerosas anécdotas
de los años de formación en Trasplante Hepático, especialmente durante su larga etapa en
Pittburg junto al pionero mundial de los trasplantes hepáticos, el Dr. Tomas Starlz. 

Pionero de los trasplantes de hígado en España
Se emocionó al recordar todas las dificultades superadas hasta lograr realizar el primer trasplan-
te hepático en Sevilla, el 10 de Abril de 1990, el esfuerzo de tantos profesionales, la solidaridad
de las familias de donantes de órganos y la esperanza y calidad de vida de los mas de 700 enfer-
mos trasplantados de hígado por  el Equipo que  formó y dirigió durante  tantos años.

Su Solidaridad no tiene fronteras
El Dr. Bernardos narró muchas experiencias y emociones vividas en  sus diez viajes a Cuba, donde
ya se han trasplantado casi 150 enfermos de hígado gracias a la formación que ha impartido y
al apoyo logístico y solidario del Hospital Virgen del Rocío y de  la ONG que preside. 

Mejorar la calidad de vida de los trasplantados hepáticos
Comentó que está dedicado actualmente a un proyecto que persigue mejorar la Calidad de Vida
de las personas trasplantadas de hígado. 
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El Alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, se quiso sumar a este homenaje para
resaltar la humanidad y solidaridad de uno de los mejores cirujanos españoles y de un ser huma-
no excepcional.

El Dr. Pérez Bernal  entregó al Alcalde  el libro "Actualizaciones en Trasplantes 2008", donde se
destaca el gran esfuerzo realizado por Marinaleda para educar en la solidaridad  y concienciar
en la necesidad de las donaciones de órganos para luchar por la  vida.  

17 programas  de TV en menos de 3 años
Con la entrevista al Dr. Bernardos y a Eva Pérez Bech, son ya 16 programas los realizados por
la TV de Marinaleda en algo menos de tres años. Recientemente han grabado otro programa, el
número 17, en el Hospital Virgen del Rocío, incluyendo una emotiva entrevista a Beatriz
González, trasplantada de riñón y de páncreas.

El Dr. Bernardos estuvo acompañado por Carmen Aire, de Marinaleda, -trasplantada de hígado
hace ya 15 años- quien junto a su marido e  hija le hicieron pasar una jornada inolvidable. 



“Esperanza de Vida 2008”
José Pérez Bernal
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla-Huelva

El AAeerrooppuueerrttoo  ddee  SSeevviillllaa ha recibido el PPrreemmiioo ""EESSPPEERRAANNZZAA  DDEE  VVIIDDAA  22000088"", concedido por la
Asociación de Trasplantados de Corazón de Andalucía "Ciudad Híspalis". 

En 4 ocasiones, entre Febrero a Mayo de 2008, el Aeropuerto de Sevilla suspendió obras noc-
turnas en las pistas para permitir que vuelos de trasplantes tomasen tierra. Gracias a esta deci-
siva y excepcional colaboración se pudieron realizar 3 trasplantes de corazón y uno de hígado. 

La logística de los trasplantes exige trabajar contra el reloj, sobre todo en los trasplantes cardía-
cos. Si se superan las 4 horas de Tiempo de Isquemia, y en ellas está incluido el tiempo quirúrgi-
co, la función del corazón que se va a trasplantar estará muy comprometida y, con ello, la vida
del enfermo.

El Coordinador de Trasplantes afirmó que "si no se hubiera podido aterrizar en Sevilla no se habrí-
an trasplantado de corazón estas tres personas". 

"Una vida es mucho mas importante que cualquier obra" 
"Una vida es mucho mas importante que cualquier obra" es la respuesta habitual del Director

del Aeropuerto y del Operativo de Guardia a los Coordinadores de Trasplantes de Sevilla. 

La grandeza del gesto se relaciona con dos palabras; sencillez y rapidez. Una decisión que impli-
ca un notable coste económico y de recursos humanos, es tomada en solo unos minutos. Siempre
la contestación es la misma, tan sencilla como eficaz, tan emocionante como noble y solidaria.
Gestos como este dignifican la condición humana. El Premio Esperanza de Vida se entregó en el
Hospital Universitario Virgen del Rocío, de Sevilla, durante los actos conmemorativos del Día
Nacional del Donante de Órganos.

Intervinieron DD..  MMaannuueell  RRooddrríígguueezz  LLuuqquuee, Presidente de la Asociación, quien agradeció a todos
los profesionales del aeropuerto su implicación en la lucha por la vida. Recogió el Premio el Jefe
de Operaciones, DD..  JJaavviieerr  RRoommoo quien, emocionado, manifestó que le gustaría seguir recogiendo
estos Premios todos los años, ya que eso significaría que habrían colaborado en salvar más vidas. 

Entregó el Premio una de las personas beneficiadas
La emoción alcanzó cotas muy altas cuando entregó el Premio Ana Belén, una preciosa joven de
Écija que se pudo trasplantar de corazón gracias a la actitud solidaria del Aeropuerto de Sevilla.
La mirada emocionada de Ana Belén y su beso, tras la entrega de la escultura, será algo que el
Jefe de Operaciones nunca podrá olvidar.  El Premio es una escultura única de bronce que repre-
senta un corazón sostenido por dos manos.

En los días previos, visitaron el Aeropuerto la Junta Directiva de la Asociación de Trasplantados
de Corazón, junto al Coordinador de Trasplantes, para comunicar D. Eugenio Pérez Luengo,
Director del Aeropuerto de Sevilla, esta distinción.

"Miembro de Honor de los Equipos de Trasplantes de Sevilla"
No es la primera vez que el Aeropuerto de Sevilla recibe un homenaje por su participación en los
trasplantes. Hace dos años fue nombrado por la Coordinación de Trasplantes: ""MMiieemmbbrroo  ddee
HHoonnoorr  ddee  llooss  EEqquuiippooss  ddee  TTrraassppllaanntteess  ddee  SSeevviillllaa"" en un emotivo acto, en el que recibieron títulos
acreditativos los trece sectores profesionales que participan en los trasplantes, desde los contro-

686



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

687

ladores a los señaleros, desde los gasolineros a los electricistas o desde el director a los encarga-
dos de la seguridad.

La Solidaridad de los profesionales anónimos del Aeropuerto de Sevilla, y de todos los Aeropuertos
españoles, continúa salvando vidas.

Ana Belén, joven trasplantada de corazón gracias a la
Solidaridad del Aeropuerto de Sevilla. Fue la encarga-
da de entregar el Premio.

El Jefe de Operaciones recogió el Premio Esperanza de Vida 2008.

La Junta Directiva de La
Asociación de
Trasplantados de
Corazón de Andalucía
visitó el Aeropuerto de
Sevilla para manifestar
su agradecimiento y
comunicar a su Director
la concesión del Premio. 



"Placa de Honor de la Provincia"
a la "Unidad de donaciones de
órganos y trasplantes de Sevilla"
Joseba Barroeta Urquiza
Director Gerente de Hospitales
Universitarios "Virgen del Rocío"

En la carta que recibió el Dr. Pérez Bernal, responsable de la Unidad de Donaciones de Órga-
nos y Trasplantes de Sevilla, comunicándole que esta Corporación les concedía la Placa de Honor
de la Provincia, el Presidente plasmó en una frase los motivos de esta distinción: "por su decidi-
da apuesta por ssaallvvaarr  vviiddaass mediante los trasplantes de órganos, por el extraordinario sentido de
la ssoolliiddaarriiddaadd, la exquisita hhuummaanniiddaadd y el ccaarriiññoo que sus integrantes ponen en su ttrraabbaajjoo".

Inmediatamente me llamó, emocionado, porque en la justificación de este Premio existían pala-
bras y conceptos de tanta grandeza como: SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD,,  TTRRAABBAAJJOO,,  HHUUMMAANNIIDDAADD,,  CCAARRIIÑÑOO
YY  SSAALLVVAARR  VVIIDDAASS. Analizamos la frase y llegamos a la conclusión que el Presidente, y toda la
Corporación Provincial, habían captado perfectamente el sentido de los trasplantes.

Los trasplantes siempre nos emocionan porque significan la vida, ofrecen una segunda oportuni-
dad en la vviiddaa a enfermos terminales. Estas personas vuelven a nacer y disfrutan de calidad de
vida. Pero la clave de esta emoción está en que salvan la vida gracias a la ssoolliiddaarriiddaadd  aannóónniimmaa
de una familia que ha perdido a un ser querido y, en esos momentos terribles, autorizan una
Donación de Órganos. 

La Sanidad Pública, donde únicamente se pueden realizar trasplantes en España, tiene un nivel
envidiable, equiparable a los países mas desarrollados del mundo. Pero, a pesar de disponer de
este privilegio, los trasplantes solo podemos realizarlos si nuestra sociedad es solidaria. 

La Diputación de Sevilla, en 2007, abrió las puertas a la Coordinación de Trasplantes de Sevilla
y a las 4 Asociaciones de Trasplantados para escuchar una llamada angustiante. Cuando el
Presidente escuchó directamente de los profesionales y de las personas trasplantadas que nues-
tra Provincia, Sevilla, a pesar de que ha mejorado espectacularmente, necesita muchas mas
donaciones de órganos, que los enfermos de nuestras listas de espera necesitaban esperanza,
que nuestra solidaridad estaba bloqueada por miedos, desinformación e incluso supersticiones,
inmediatamente captó que la solución estaba en la IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN.  

Todos los Grupos Políticos de esta Corporación aprobaron, en un pleno muy emotivo, celebrado
el 10 de Octubre pasado, un documento en el que se comprometieron a ccoonncciieenncciiaarr a Sevilla en
las donaciones de Órganos, a iinnffoorrmmaarr y, con ello, a lluucchhaarr  ppoorr  llaa  vviiddaa. 

Además, el Presidente propuso en el Pleno que cada pueblo de Sevilla tuviera una ""CCaallllee,,  PPllaazzaa
oo  JJaarrddíínn  ccoonn  eell  nnoommbbrree  DDoonnaanntteess  ddee  ÓÓrrggaannooss"". Ya son varios los pueblos que las aprobaron. Los
pioneros fueron Herrera y El Viso del Alcor. Dentro de unos días, el sábado 31 de Mayo, se inau-
gura la "Plaza Donantes de Órganos" en Carmona.

Desde entonces, Ayuntamientos, Casas de la Cultura, Televisiones, Radios locales o Asociaciones
están abriendo sus puertas para que, en emotivas conferencias-coloquios, profesionales y perso-
nas trasplantadas hablen de SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD  yy  ddee  VVIIDDAA.

En el título de esta distinción se adivina fácilmente que se premia no solo al gran trabajo de los
profesionales de los trasplantes. Se premia al gran TRABAJO EN EQUIPO, de un equipo muy
peculiar y tan especial que solo encontramos en Sevilla: El formado por la unión de profesionales
y personas trasplantadas. Siempre los verán juntos, informando, con ilusión, incansables, con-
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cienciando, informando, erradicando el lastre cultural que bloqueaba el corazón de los sevillanos
y luchando para que no muera, nunca más, un enfermo en una lista de espera de Sevilla. Este
gran Equipo tiene como aliada de excepción a una gran Institución, la Diputación de Sevilla.

Esta unión de fuerzas ya se está notando. No es una casualidad que en 2007 Sevilla fuese la
provincia con mas donaciones de órganos y con mas trasplantes realizados de toda Andalucía. El
esfuerzo de todos y el trabajo ha comenzado a dar sus frutos. Ese fruto es, nada más y nada
menos, que LA VIDA.

Me han insistido y yo lo transmito. Todos los profesionales y las Asociaciones de Trasplantados han
dedicado esta distinción a los donantes de órganos, a los sevillanos que nos dejaron regalando
tanta vida. Solo ellos hicieron posible el gran milagro de los trasplantes que es, nada mas y nada
menos, que la posibilidad de que pueda existir vida después de una muerte.

Para terminar, quiero transmitir un mensaje de AGRADECIMIENTO a la Diputación de Sevilla por
esta distinción y por su apoyo, mi FELICITACIÓN a los profesionales de los trasplantes y a las per-
sonas trasplantadas, mi RECONOCIMIENTO a las familias de los Donantes de Órganos y, por
último, un mensaje de ESPERANZA a todos los enfermos de Sevilla: TODOS UNIDOS seguire-
mos luchando por su vida bajo una emotiva bandera, la BANDERA DE LA SOLIDARIDAD.
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Placa de Honor de la Provincia a la "Unidad de
Donaciones y Trasplantes de Órganos de Sevilla".
Familias de donantes, personas trasplantadas,
profesionales sanitarios y no sanitarios y toda la
Sociedad fue distinguida con este galardón.

Foto de los premiados en el Día de la Provincia.
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El Coordinador de Trasplantes recogió la Placa de Honor de manos del Presidente de la
Diputación de Sevilla, D. Fernando Rodríguez Villalobos.

Equipo Directivo del Hospital, Equipo de Coordinación de Trasplantes y Profesionales de
los Trasplantes estuvieron representados en el acto.

Las 4 Asociaciones de Trasplantados de Sevilla estuvieron presentes.
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Valoración de los conocimientos de
enfermería sobre donación y
trasplante.
Ana Isabel  Lorente Ruiz*; Mª José Escobar García*; José García Ramírez**;
Guadalupe Longo Abril*; Sonia Fernández Mateos*.
*Servicio Nefrología Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
** Unidad de Quirófanos Hospital Virgen de Valme. Sevilla

Introducción:
Nuestro objetivo es averiguar y determinar los conocimientos del personal de  enfermería de hos-
pitalización,  sobre el proceso de donación/extracción y  transplante de órganos, y valorar de qué
forma se transmite la información a los familiares y pacientes.

La Enfermería  actual es consciente de que la mejora de la calidad asistencial solo será posible
cuando en todos los ámbitos de la asistencia sanitaria exista conciencia de que las herramientas
para mejorar son la calidad y los conocimientos. Por ello nuestros esfuerzos deben dirigirse a com-
prometer a los profesionales de todas las especialidades para que incorporen a su quehacer dia-
rio los conocimientos de mejora de la calidad y sean capaces de trasladarlos al paciente.

Metodología:
Éste es un estudio descriptivo que se ha llevado a cabo conjuntamente en  los  Hospitales Virgen
del Rocío, de Sevilla,  y  en el Hospital Virgen de Valme, de Sevilla,  durante el año 2007. Para
llevarlo a cabo se elaboró una encuesta dirigida sobre todo al personal de enfermería de quirófa-
nos, UCI y hospitalización. Esta encuesta consta de 14 preguntas enunciadas, a las que se agre-
garon tres más como línea de confirmación de respuestas verdaderas. 

El total de las encuestas contestadas es de 850, con una participación del 30% de hombres y
el 70% de mujeres. La revisión del conjunto de respuestas fue supervisada por un psicólogo de la
Universidad de Sevilla.

DDAATTOOSS  DDEE  LLAA  EENNCCUUEESSTTAA                                                                                                                                                                    

Número de preguntas. Las preguntas enunciadas fueron 14, agregándose tres más como
línea de confirmación de respuestas verdaderas.
Rango de edad de los encuestados: de 25 a 58 años
Total de encuestas contestadas: 850
Participación de hombres: 300 y mujeres: 550 

Se valoraron aspectos como la predisposición existente en la población sanitaria para ser donan-
te, aspectos técnicos sobre la donación-extracción, o la actitud para colaborar como sanitario en
un transplante.

Resultados:
1.- PREGUNTA:

¿¿CCoonnssiiddeerraass  llaa  ddoonnaacciióónn  ddee  óórrggaannooss  ccoommoo  uunn  aaccttoo......??
POSITIVO NEGATIVO
RREESSUULLTTAADDOOSS:: un 95´29% del personal sanitario considera muy positivo el acto de
donar los órganos.



2.- PREGUNTA:
¿¿SSaabbeess  hhaassttaa  qquuéé  eeddaadd  ssee  ppuueeddee  sseerr  ddoonnaannttee  ddee  óórrggaannooss  eenn  ccoonnddiicciioonneess  ssaannaass??
Indicamos tres edades: 45, 55 y 70 años.
RREESSUULLTTAADDOOSS:: un 8'2% contestó que con 45 años, un 32´9% que con 55, y con 70
años, que es la edad máxima para donar en condiciones normales, acertaron un 48´2%
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3.- PREGUNTA:
¿¿CCoonnoocceess  ssii  ttooddaass  llaass  rreelliiggiioonneess  mmaayyoorriittaarriiaass  eessttáánn  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  ddoonnaacciióónn  ddee  óórrggaannooss??
En esta pregunta dimos tres posibles respuestas: todas, algunas o ninguna.
RREESSUULLTTAADDOOSS:: Siendo la respuesta correcta que todas las religiones mayoritarias acep-
tan la donación, sólo un 8,2% respondió bien; el 83,5% respondió que algunas y un
7,05% contestó que ninguna (la cifra es inapreciable).

4.- PREGUNTA:
¿¿DDoonnaarrííaass  ttuuss  óórrggaannooss??
RREESSUULLTTAADDOOSS:: Dice que SI el 77,6%. NO donarían sus órganos el 16,4% de los encues-
tados, y NO SABE, el 5,8%.

5.- PREGUNTA:
¿¿PPeerrmmiittiirrííaass  llaa  ddoonnaacciióónn  ddee  uunn  sseerr  mmuuyy  qquueerriiddoo  ppaarraa  ttii??
RESULTADOS: El 59% dice SI a la donación de un ser querido, ante el 21,1% que con-
testa que NO SABE que haría. Hay un 8,2% que dice que NO permitiría esa donación.
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6.- PREGUNTA:
¿¿CCoonnooccee  eell  nnúúmmeerroo  ddee  óórrggaannooss  yy  tteejjiiddooss  qquuee  ssee  ppuueeddee  eexxttrraaeerr  ddee  uunn  ddoonnaannttee??
En esta pregunta optamos por indicar cuatro cifras distintas de órganos y tejidos que se
pueden extraer en condiciones normales: 6, 9, 11 y 14.
RREESSUULLTTAADDOOSS:: Aquí el resultado nos dice que el personal sanitario no conoce muy bien
el número de elementos que pueden ser extraídos en una donación, siendo las respues-
tas muy dispersas. Tenemos como puntas el 24,7% que dice 9, y el 23,5% que dice 11.
En realidad son 14, entre órganos y tejidos, los que se pueden extraer en una donación.
Sólo un 18,8% conocía tal número de elementos.

7.- PREGUNTA:
¿¿CCoonnoocceess  llaa  ccaauussaa  qquuee  ccoonnssiiddeerraa  aa  uunn  ddoonnaannttee  ffaalllleecciiddoo??
Indicamos tres posibles motivos: parada cardiaca, muerte cerebral y parada cardio-res-
piratoria, y obtuvimos lo siguiente.
RREESSUULLTTAADDOOSS:: el 77,6% contestó correctamente a la pregunta, indicando que es muer-
te cerebral. Esto nos dice que el personal sanitario conoce los términos legales para con-
siderar donante a un fallecido.

8.- PREGUNTA:
¿¿SSaabbeess  ssii  eenn  EEssppaaññaa  ssee  ppuueeddeenn  ccoommeerrcciiaalliizzaarr  llooss  óórrggaannooss  ddoonnaaddooss??
RREESSUULLTTAADDOOSS:: Con un abrumador 87,05% el personal consultado respondió que no se
pueden comercializar los órganos donados. El 8,2% no sabe si se pueden comercializar.

9.- PREGUNTA:
¿¿SSee  iinnffoorrmmaa  aa  llooss  ffaammiilliiaarreess  ddeell  ddoonnaannttee  ddeell  nnoommbbrree  ddee  llaa//llaass  ppeerrssoonnaa//ss  qquuee  ssee  vvaann  aa  ttrraass-
ppllaannttaarr??
RREESSUULLTTAADDOOSS:: Otra respuesta contundente: el 85,88% conoce que NO se notifica el
nombre del/los receptor/es a los familiares del donante.

10.- PREGUNTA:
¿¿SSee  ppuueeddee  ccaammbbiiaarr  llaa  ddeecciissiióónn  ddee  ddoonnaarr  llooss  óórrggaannooss  uunnaa  vveezz  ffiirrmmaaddoo  eell  ccoonnsseennttiimmiieennttoo??
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RREESSUULLTTAADDOOSS:: Es una decisión que SÍ se puede cambiar, y así lo sabe el 77,6% del per-
sonal encuestado. El 11,7% desconoce el tema.

11.- PREGUNTA:
CCllaassiiffiiccaa  ddee  00  aa  1100  aa  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  hhaa  ddoonnaaddoo  ssuuss  óórrggaannooss  ((ssiieennddoo  00  ==  ppooccoo  hhuummaannaa,,
1100  ==  mmuuyy  hhuummaannaa))..
RREESSUULLTTAADDOOSS:: Un 76,47% considera como 10 la valoración del donante. Nos llama la
atención que un 12,0% no sepa cómo valora al donante, posiblemente porque dar un
valor numérico a un acto de esta índole puede resultar complicado.

12.- PREGUNTA:
¿¿PPaarrttiicciippaarrííaass  ccoommoo  pprrooffeessiioonnaall  eenn  uunnaa  eexxttrraacccciióónn  ddee  óórrggaannooss??
RREESSUULLTTAADDOOSS:: El 67,05% SI participaría en una extracción o donación de órganos,
mientras que, entre los que NO SABEN o dicen que NO, se reparten el 16,4%.

13.- PREGUNTA:
¿¿AAccoonnsseejjaarrííaass  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  mmuuyy  cceerrccaannaa  aa  ttii  qquuee  ffuueerraa  ddoonnaannttee??
RREESSUULLTTAADDOOSS:: Un abrumador 76,47% SI recomendaría donar; un 0,4% NO lo haría, y
un 4, 11% no sabría qué hacer.

14.- PREGUNTA:
¿¿CCrreeeess  qquuee  eell  ddoonnaannttee  ddee  óórrggaannooss  ssee  ddeessffiigguurraa  ttrraass  llaa  eexxttrraacccciióónn  ddee  óórrggaannooss??
RREESSUULLTTAADDOOSS:: Un 61,17% asegura que NO se desfigura, ante un 16,4% que cree que
SI. El 22,3% no contesta o no sabe qué decir.

15.- PREGUNTA:
SSeeññaallaa  aallggúúnn  aassppeeccttoo  nneeggaattiivvoo  ddee  llaa  ddoonnaacciióónn..
RREESSUULLTTAADDOOSS:: El 54,8% considera que todo es positivo en la donación; el 22,4% no ve
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ningún aspecto negativo; un 7% responde que "el tráfico de órganos" y un 3,5% consi-
dera que la donación es negativa alegando motivos religiosos.

16.- PREGUNTA:
¿¿EEll  ppeerrssoonnaall  qquuee  rreeaalliizzaa  uunnaa  eexxttrraacccciióónn  ddee  óórrggaannooss  ccoonnssiiddeerraa  aall  ddoonnaannttee  ccoommoo......??
-  CCAADDÁÁVVEERR
-  PPAACCIIEENNTTEE
-  AAMMBBAASS  CCOOSSAASS
RREESSUULLTTAADDOOSS:: En esta pregunta las opiniones están muy divididas y casi por igual: el
37,6% opina que como cadáver, el 27,0%, que como paciente, y un 35,2% que se con-
sidera ambas cosas.

17.- PREGUNTA:
¿¿QQuuéé  mmoottiivvooss  ttee  ffrreennaarrííaann  ppaarraa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  uunnaa  eexxttrraacccciióónn  ddee  óórrggaannooss??
-  NNAADDAA  MMEE  FFRREENNAARRÍÍAA (respuesta del 58,8% de los encuestados)
-  RREELLIIGGIIOOSSOOSS (respuesta del 23,5%)
-  MMOORRAALLEESS (respuesta del 23,5%)
-  PPEERRSSOONNAALLEESS (respuesta del 11,7%)

RREESSUULLTTAADDOOSS:: No se frenaría para participar en una extracción de órganos el 58,8% de
los encuestados, y no participarían por motivos personales, morales y religiosos respecti-
vamente, los siguientes porcentajes: 23,5, 23,5 y 11,7.

Conclusiones:
Del análisis de las respuestas obtenidas podemos afirmar que hay una buena predisposición del
personal sanitario ante el hecho de donar los órganos; así lo demuestra el que el 95,2% de los
encuestados lo considere un acto positivo y lo corrobora el 77,6% que donaría sus órganos, y el
59,0%  que permitiría la donación de un ser querido. Como personal sanitario, concienciados y
participes en la extracción y transplante de órganos, nuestra labor incluye educar e informar a
esa parte del personal que tiene dudas, para que tomen partido por este acto positivo.

Respecto al conocimiento de las cuestiones legales que rodean a una donación, nos parece sig-
nificativo que sólo el 48,2% sepa la edad hasta la que se puede ser donante, así como que sólo
el 85% sepa que no se facilitan a la familia del donante los datos del receptor ni viceversa, fren-
te a un 9% que no sabe, y un 5% que cree que sí se proporcionan estos datos. Pero quizás el
aspecto más grave es la existencia de un 8,2% de encuestados que no saben/no contestan sobre
la comercialización de órganos en España. Frente a este dato hay un alentador  87,05% que cla-
ramente sabe que no está permitida, pero pensamos que la formación del personal sanitario res-
pecto a estos temas de gran sensibilización social es crucial en nuestra asistencia.

Respecto al bloque de preguntas más directamente relacionadas con la extracción, hay muchas
dudas con respecto al número de órganos  y tejidos que se pueden obtener en una donación: sólo
un 20% aproximadamente sabe el número exacto. Más llamativo es el hecho de que sólo un
61,17% sepa que el donante no se desfigura tras la extracción de órganos.

Un 58,8% de los encuestados afirma que sí participarían en una donación, y un sector amplio
cree que las religiones mayoritarias están en contra de la donación, no siendo así la realidad: las
religiones mayoritarias están a favor; este concepto puede afectar también a la hora de ayudar
a tomar decisiones en momentos de vital importancia, ya que como personal sanitario, debemos
educar a la población indecisa para que colaboren en el acto de donar órganos.

Concluimos que el estar en contacto con posibles donantes o con pacientes susceptibles de ser
trasplantados, garantiza una gran sensibilización y colaboración por parte de enfermería, pero no
es garante de conocimientos respecto a todo el proceso de la donación. Por todo ello, pensamos
que como estrategia de mejora de la calidad asistencial, debemos asegurar la organización de
sesiones de formación continuada para actualizar conceptos y mejorar así los cuidados y la edu-
cación sanitaria que ofrecemos al paciente y sus familiares.



"Ahora valoro más la vida"
Purificación Rubio Álvarez.
Psicóloga de la Asociación de Trasplantados Hepáticos de Sevilla.

"Ahora valoro más la vida". "Ahora disfruto más de mi familia". Son frases habituales en personas
que han atravesado la experiencia de un trasplante. Estas frases resumen el resultado de un pro-
ceso que en la mayoría de los casos es tremendamente doloroso y traumático. No sólo para la
persona trasplantada sino también para sus familiares más cercanos.

Este proceso que hay que vivir, y que en algunas ocasiones se convierte en carreras de obstácu-
los, es muy diverso como diversas pueden ser las causas de la enfermedad, los síntomas que pue-
den aparecer… Pero si es cierto que cada caso es diferente a los demás, también lo es el hecho
de que hay algo en común en todos ellos y es, precisamente, el miedo a lo desconocido, la angus-
tia, la desesperanza que aparece desde que la recomendación es un trasplante. Ahora es cuan-
do comienza la lucha, aún cuando a veces no queden fuerzas. Es aquí donde no debemos nunca
olvidar la importancia del papel de la familia. El apoyo de la misma es determinante en la evo-
lución del paciente. Cuando, como por ejemplo ocurre en algunos casos, el motivo de la enfer-
medad han llevado a la familia a una situación difícil y el paciente carece de este apoyo, todo se
hace más complicado. En estos casos es cuando se hace más patente la labor del psicólogo,
actuando en algunas ocasiones como mediador entre los diferentes miembros de la familia. 

Para el paciente que está pasando por estos momentos entrar en contacto con la Asociación de
Trasplantados es muy importante. Conocer a personas trasplantadas que han vivido la misma expe-
riencia, que han pasado por las mismas pruebas médicas, que han tenido los mismos miedos e incer-
tidumbres. Enseñarles a superar este trance, informarles de todas las dudas que puedan surgir.
Trabajar con ellos la adaptación a la nueva situación, siempre con la esperanza de que el trasplante
puede ser la mejor y única solución, es uno de los retos más difíciles e importantes de dicha Asociación.

Para conseguir devolver la ilusión y esperanza a estas personas es fundamental que exista una
estrecha colaboración entre todos los equipos que intervienen en el trasplante, ya que todos per-
seguimos la misma meta que no es otra que comprobar, tremendamente halagados, como el mila-
gro del trasplante opera en cada uno de ellos. Es muy curioso observar el cambio que se da, tanto
en la persona trasplantada, como en su familia. A veces resulta difícil reconocerlos. El cambio no
es sólo físico. Estoy convencida de que cuando se nos da la oportunidad de "rehacer" nuestra vida
se da un crecimiento personal.  Por todo ello, en la Asociación hemos conseguido ser una gran
familia con un vínculo en común: No son simples frases, significan mucho más: "Ahora valoro más
la vida". "Ahora disfruto más de mi familia".
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La autora (agachada a la izquierda) junto a un grupo de
personas trasplantadas de hígado en la celebración del Día

del Donante 2008.

Fiesta anual de la Asociación de Trasplantados Hepáticos
en El Rocío. Año 2008.
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"Regreso al pasado…..".
Historia de los trasplantes.
Manuel Luque Oliveros
D. U. E. Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Críticos y Urgencias.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

¿Existen los milagros?
El ser humano siempre ha estado intere-
sado en reemplazar partes del cuerpo.
La posibilidad de sustituir un órgano
enfermo por otro sano es uno de los
eventos más sobresalientes del siglo XX
en el campo de la medicina, tanto por
sus méritos terapéuticos como por su sig-
nificación sobre nuestros conocimientos
del universo biológico. Este logro es resul-
tado de una larga serie de investigacio-
nes desde diferentes horizontes donde el
cuidado siempre ha estado presente en toda intervención. A medida que avanza la curiosidad del
saber también avanza las exploraciones, prueba de ello fue el 21 de Junio de 1898 el Dr. Theodore
Tuffier quien  realizo por primera vez en la historia la maniobra que posteriormente se llamaría
""MMaassaajjee  CCaarrddiiaaccoo"" en un paciente de 24 años, mediante una incisión torácica para exponer el
corazón (masaje interno). A pesar de todos los esfuerzos, el paciente falleció, demostrándose en
la necropsia la presencia de un enorme trombo en la arteria pulmonar. Con este suceso, el ser
humano mostraba los indicios de buscar soluciones  a todas sus preocupaciones. El dicho ensa-
yo/error hizo contribuir al logro que en la actualidad poseemos y, nos quedan por alcanzar.
La Historia de los Trasplante está llena de múltiples anécdotas sorprendentes. Hoy día nos es difí-
cil comprender  que muchos años atrás pudieran realizar técnicas, o simplemente pensar en la
realización de determinados procedimientos, y que ellos fueran factibles con los materiales y el
déficit de conocimientos que poseían. La ambición del ser humano por lograr sus objetivos hizo
mella en los conocimientos que poseemos en la actualidad y gracias a esa codicia muchos
pacientes siembran en su interior  ""LLAA  VVIIDDAA  DDEESSPPUUEESS  DDEE  LLAA  VVIIDDAA""..

Regresando al pasado….
Año  1901-  Francia. Carrel describe la sutura circular en los vasos sanguíneos y abre la posibilidad
técnica y quirúrgica de realizar un trasplante. Este procedimiento vence la dificultad de irrigación
de los órganos injertados, evitando la formación de coágulos que dificultan el flujo sanguíneo. 
AAññoo  11990022-    Austria. Ullman realiza el primer autotrasplante renal en un perro. En pocos años,
Carrel demuestra que el auto injerto en el perro puede sobrevivir indefinidamente, pero el aloin-
jerto (proveniente de otro perro) rápidamente cesa en sus funciones. Es así que postula el poder
del organismo para eliminar el tejido extraño. De este modo, se detecta un problema: el recha-
zo del organismo hacia el órgano injertado. El sistema inmunológico del receptor reconoce este
órgano como un cuerpo extraño y genera anticuerpos de defensa. Al plantearse el rechazo inmu-
nológico, comienzan  las investigaciones sobre la identidad biológica entre el donante y el recep-
tor, llamada histocompatibilidad. 
AAññoo  11990055- Checoslovaquia. Zirm realiza el primer trasplante de córneas. El paciente no recibe
medicación que ayude a evitar el rechazo del tejido injertado. Además, tiene que mantener sus



párpados cerrados por 10 días antes de saber si el procedimiento ha funcionado. La operación
es un éxito y el paciente, un obrero de  43 años que había perdido la visión por un accidente
laboral, puede volver a ver. 

AAññoo  11990066- Francia. Jaboulay lleva a cabo el primer trasplante renal en un ser humano con un
órgano proveniente de un cerdo. El órgano es implantado en el brazo de una mujer con  insufi-
ciencia renal  que logra sobrevivir por el lapso de una hora. 

AAññoo  11990099- Austria. Landsteiner clasifica la sangre humana en los grupos A, B, AB y O y demues-
tra que las reacciones adversas generadas por las transfusiones ocurren cuando se recibe sangre
de un grupo diferente. Se comprueba luego que la compatibilidad no sólo es necesaria para las
transfusiones sanguíneas sino también para los trasplantes.  

AAññoo  11991144- Checoslovaquia. Horak efectúa el primer trasplante óseo. Utiliza el hueso de un
cadáver para sustituir el húmero de una mujer afectada de un sarcoma. Durante la Primera
Guerra Mundial se dan los mayores pasos en trasplante de piel. 

AAññoo  11993333- Rusia. Voronoy concreta el primer trasplante renal entre seres humanos con el órga-
no proveniente de un donante cadavérico para el tratamiento de una insuficiencia renal aguda.
El grupo sanguíneo entre donante y receptor es diferente. 

AAññoo  11994400- Inglaterra. Medawar sienta las bases del carácter inmunológico del rechazo del injer-
to de piel -aloreactividad- al afirmar que la reacción de rechazo es de origen inmunitario. Desde
entonces, progresan las investigaciones sobre la participación del sistema inmune en el rechazo
de los trasplantes. Esto conduce al desarrollo de drogas que permitan evitar el rechazo del órga-
no o tejido implantado. A mediados de siglo, el saber y la tecnología médica están en condicio-
nes de poder controlar el proceso inmunológico del rechazo y derribar esta segunda gran barre-
ra para la realización del trasplante. 

AAññoo  11994477- Boston. El primer trasplante renal entre humanos con resultado de supervivencia del
receptor. A una joven en coma profundo por uremia, en anuria desde hacía diez días tras shock
séptico secundario a un aborto complicado, se le trasplantó el riñón de un cadáver. El implante
se practicó a nivel del pliegue del codo, y se mantenía caliente con el foco de una lámpara. El
riñón secretó orina el primer día, y dejó de funcionar al segundo día. Dos días después, se rea-
nudó la diuresis natural y se producía la curación.

AAññoo  11995500- Chicago. El primer trasplante renal con implantación intraabdominal a una mujer
afectada de poliquistosis renal y con función precaria a la que se le extrajo uno de sus riñones
poliquísticos y se le sustituyó por el riñón de un cadáver. A los dos meses se comprobó que el riñón
tenía función. 

AAññoo  11995544- El primer trasplante con éxito en el ser humano se llevó a cabo el 23 de diciembre
de 1954 en Boston, Massachussets. El Dr. Joseph Murray realizó un trasplante renal entre geme-
los idénticos. 

AAññoo  11995566- EEUU. Thomas realiza el primer trasplante de médula ósea exitoso con donante vivo
relacionado que resulta en una larga sobrevida del receptor, un paciente que padece una leuce-
mia. Un año después publica un informe que demuestra una total remisión de la enfermedad. 

AAññoo  11995588- Dausset (París), Payne (Stanford) y Van Rood (Leidin) realizan trabajos fundentes del
conocimiento de los Antígenos Leucocitarios Humanos (HLA). Estos antígenos presentes en los
glóbulos blancos dan la identidad biológica. Entre otras funciones, son los encargados de defend-
er al organismo de un cuerpo extraño. Los resultados de estas investigaciones conducen al des-
arrollo de drogas destinadas a evitar el rechazo al órgano o tejido implantado. 

AAññoo  11996622- Aparición de la primer droga inmunosupresora, Azathioprine (Inmuran), que bloquea
el rechazo que el cuerpo produce ante tejidos extraños. s

AAññoo  11996633- EEUU. Starzl efectúa el primer trasplante hepático entre humanos a un niño de 3
años que padece una atresia biliar. El trasplante no prospera pero el conocimiento ganado acer-
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ca de la inmunosupresión le resulta fundamental para llevar a cabo el primer trasplante hepáti-
co exitoso 4 años más tarde. 

Año  1963- EEUU. Hardy en realiza el primer trasplante pulmonar a un hombre de 58 años. Sin
embargo, el paciente sobrevive por pocos días debido a la falta de drogas inmunosupresoras efectivas.

AAññoo  11996633- Bruselas. Guy Alexandre, realizó el primer trasplante renal a partir de un cadáver en
situación de "muerte cerebral" y con corazón latiente. El receptor falleció un mes más tarde por
una septicemia. 

AAññoo  11996655- El trasplante comienza su camino en España de una forma casi heroica, los prime-
ros trasplantes de riñón con éxito en nuestro país eran a cargo por los doctores Gilvernet, Caralps,
Alférez y Hernando. Los dos primeros del Hospital Clinic de Barcelona. Los segundos, de la
Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

AAññoo  11996677- Sudáfrica. Barnard realizó el primer trasplante cardíaco en el ser humano. La donan-
te, una joven con politraumatismos tras un atropello, presentaba lesiones cerebrales muy graves
con actividad cerebral mínima al ingreso. Barnard solicitó la donación del corazón al padre de la
víctima. Después de unos minutos de reflexión, el padre de la víctima respondió a Barnard: "si ya
no existe esperanza para mi hija, intente salvar a ese hombre". El receptor fue un varón de 54
años tenía una miocardiopatía isquémica en estado terminal. Se instalaron donante y receptor,
respectivamente, en dos quirófanos adyacentes. Cuando cesó toda actividad cardíaca en el elec-
trocardiograma del donante y se comprobó la ausencia de respiración espontánea y de todos los
reflejos durante siete minutos, se declaró muerta a la donante y se procedió a la extracción car-
díaca. El injerto se implantó y funcionó, y cuando se cerró el tórax las constantes vitales del
receptor eran correctas. A los diez días el receptor caminaba por la habitación. Una neumonía
bilateral provocará su muerte cuatro días más tarde. Un mes más tarde, Barnard realizó su
segundo trasplante cardíaco. El receptor vivió diecinueve meses y medio.

AAññoo  11996688- EEUU. Lillehei y Kelly realizan el primer trasplante de páncreas. La aceptación de
la muerte encefálica finalmente se cristaliza en el Report of the Ad Hoc Committee of the
Harvard Medical School to examine the definition of brain death. A partir ahora, es posible diag-
nosticar el fallecimiento de una persona utilizando criterios neurológicos y definir el manteni-
miento cadavérico para la correcta conservación de los órganos para trasplante.

AAññoo11997733- EEUU. Un equipo del Memorial Sloan-Kettering Cáncer Center de Nueva York reali-
za el primer trasplante de médula ósea con donante no relacionado. El paciente de 5 años pade-
ce un síndrome de inmunodeficiencia severo y el donante es encontrado en Dinamarca a través
de un banco de sangre en Copenhague. 

AAññoo  11997766- Aparición de la primer droga inmunosupresora efectiva, la Ciclosporina, que evita en
gran medida las crisis de rechazo, bajando las defensas del sistema inmune del receptor. Esta
droga, entre otras, se utiliza hasta la actualidad como medicación indicada después del tras-
plante. Se abre una nueva etapa que significa el fin de los trasplantes experimentales.  

AAññoo  11998800- Se desarrolla en España la Ley de Trasplante bajo la promulgación de la Ley 30/1979
y el Real Decreto 426/1980.

AAññooss  11999922//22000088- La ONT potencia las Coordinaciones de Trasplantes en los  hospitales espa-
ñoles para la perfecta cooperación entre ellos, siendo éste el eslabón principal de todo proceso
de donación - trasplantes. 

Dada la concienciación que tiene los habitantes en nuestro país acerca de la donación,  España,
con 35 donantes por cada millón de población, es líder mundial en donaciones. A pesar de los
avances en  las técnicas quirúrgicas, en los tratamientos antirrechazo, así como los cuidados pro-
porcionados a los pacientes antes, durante y después del trasplante,  el principal problema a
resolver es que el número de trasplante está limitado por el número de donantes. No tengo pala-
bras más que mi sentimiento profundo de admiración por saber que, GRACIAS al esfuerzo de



todos los profesionales que componen los  Equipos de Trasplantes y Donación de Órganos rega-
lan SONRISAS e ILUSIÓN en cada acción. 

El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas y, con-
testando a la pregunta inicial, tengo que decir que "LOS MILAGROS LOS HACEN LOS HOMBRES
CON SUS MANOS".

Dedicatoria
A  mi hermana Mª Carmen Luque y a su hija Esperanza Macarena, por regalar futuras ilusiones.
A mi prima Pastora Soler por llegar a los corazones de los futuros trasplantados con sus bellas can-
ciones, dibujando  la perfección del baile de Francis. 
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Dar salud al Tercer Mundo.
Joseba Barroeta Urquiza
Director Gerente de Hospitales Universitarios "Virgen del Rocío" de Sevilla

TTRRIIBBUUNNAA  AABBIIEERRTTAA

AABBCC  ddee  SSeevviillllaa..  2277  ddee  JJuunniioo  ddee  22000088..

"FELIZ quien, como Ulises, ha hecho un bello viaje", dice un famoso verso griego.

Contadles a otros compañeros las necesidades que habéis visto, los rostros de agradecimiento de
quienes nada tienen y cómo esa labor solidaria os ha enriquecido tanto humana como profesio-
nalmente. Asomad a vuestros compañeros tras las fronteras del desarrollo. Indicadles el camino.
Sed portavoces de la dimensión social, de la dimensión ética, de la dimensión solidaria que tiene
dar salud a quien no tiene acceso a ella. El no acceso a la misma nos hace desiguales, la opor-
tunidad de tenerla nos acerca a un mundo más justo.

Como director gerente de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío quiero agradecer en todos
los idiomas, los que conocemos y los que desconocemos, el sentimiento de orgullo que me gene-
ra la labor que desarrollan los profesionales del centro que dirijo en aras de la solidaridad. Vosotros
hacéis de éste un centro solidario.

Gracias a los profesionales que compusieron la expedición quirúrgica en el Distrito Atalaya de
Perú, shukran a la expedición a Irak para el restablecimiento de los servicios de salud y a la expe-
dición de Paraguay que desarrolló programas de atención integral a los niños. Hvala a los profe-
sionales que se desplazaron a Bosnia-Herzegovina para dar asistencia técnica tras la guerra.

Gracias a las múltiples expediciones de apoyo a la infraestructura sanitaria desplazadas a los
campamentos de refugiados saharauis en Tindouf. Obrigado a las expediciones que actuaron en
Angola, en Luanda en apoyo a la unidad de cirugía y cuidados intensivos y en Cacuaco como pro-
yecto de emergencia sanitaria.

Gracias a los profesionales de los equipos de trasplantes por la formación a los profesionales cubanos.

Amesegenallo a las expediciones oftalmológicas desplazadas a Etiopía.

Gracias a los profesionales que han desarrollado programas solidarios en Ecuador. En Manatí de
salud comunitaria y en Manavi programas sobre el derecho de las mujeres a la asistencia, la
salud sexual y reproductiva.

Merci a los profesionales de enfermería desplazados a Camerún. Gracias a las expediciones que
se desplazaron a Guatemala. Thanks a los profesionales que formaron la expedición "operación
hernia" desplazada a Ghana.

Gracias a los profesionales de la próxima expedición que viajará a Bolivia. Shukran a las expedi-
ciones enviadas a Mauritania. A las de apoyo de infraestructuras y diagnóstico sobre el terreno
del Hospital Nacional de Nouakchott y a sus centros periféricos, que han dotado integralmente
la maternidad de Rihad y a las expediciones quirúrgicas de traumatología y ortopedia infantil, que
no sólo intervinieron sobre el terreno, sino que realizaron formación y detectaron una relación de
pequeños que necesitaban ser evacuados. Y a todas las próximas expediciones que se están ulti-
mando para ser enviadas a este centro hermano. También debo extender mi agradecimiento no
sólo a las expediciones, sino a los profesionales que han apoyado con su solidaridad a distintos
programas de cooperación internacional desarrollados en nuestras instalaciones.

Gracias a los distintos profesionales: facultativos, enfermería, auxiliar de enfermería y celadores
que han participado altruistamente en los quirófanos solidarios para dar asistencia inmediata a
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niños y niñas saharauis y mauritanos. 10 quirófanos en el último año y que, sin ninguna duda,
acogerán también a los niños de Djibouti que llegarán este verano a nuestras instalaciones.

Gracias al personal de Consultas Externas del Centro de Especialidades Virgen de los Reyes y del
Hospital Infantil por la cobertura que realiza a los pequeños que llegan cada verano dentro del
Programa Vacaciones en Paz.

Gracias a los profesionales que comparten sus conocimientos y habilidades con compañeros de
otros países menos favorecidos en programas formativos dentro de nuestras instalaciones. La for-
mación que imparten es uno de los mayores valores que nuestro centro puede aportar en mate-
ria de cooperación.

Y gracias, o mejor, adyarama, en la lengua de los que menos tienen, de las etnias negras de los
pulares, de los sonike y de los, por desgracia, aún hoy considerados haratines, para las profesio-
nales del Comité de la Ilusión que apoyan la casa de acogida que nuestro Hospital mantiene en
Bormujos, por su implicación personal, por su papel desinteresado como titas, madres y abuelas.
Por acompañar a los pequeños en su soledad, por consolarles cuando lloran, por las tardes en el
parque o en el cine o en la piscina, por todas las atenciones de cariño que hacen que, como
Ulises, estos pequeños y pequeñas hayan tenido un bello viaje. Muchas veces felices, porque
siempre, no tengáis dudas, os recordarán.

Gracias, obrigado, merci, amesegenello, thanks, hvala, shukran, adyaramama a todas y todos.
Hacéis de este hospital un centro solidario. Un hospital del sur que mira hacia el sur.

Joseba Barroeta Urquiza

Director Gerente de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío

Nota del Coordinador Científico del Libro.-
El 26 de Junio de 2008 se celebró
una Jornada Solidaria en la que distintos
grupos de profesionales sanitarios del
Hospital Universitario Virgen del Rocío
expusieron sus Proyectos Solidarios de
Cooperación Internacional. 
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España sigue liderando la realización
de trasplantes de órganos a nivel
mundial
Rafael Matensanz Acedos
Organización Nacional de Trasplantes

Nota de Prensa de la O.N.T. de 26 de agosto de 2008
• LLaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  NNaacciioonnaall  ddee  TTrraassppllaanntteess  ((OONNTT))  cciiffrraa  eenn  9966..882200  llooss  ttrraassppllaanntteess  ddee  óórrggaa-

nnooss  ssóólliiddooss  rreeaalliizzaaddooss  aannuuaallmmeennttee  eenn  ttooddoo  eell  mmuunnddoo
• Del  total,  65.511  son  de  riñón,  20.366  de  hígado,  5.313  de  corazón,  3.051  de  pulmón  y

2.559  de  páncreas,  según  los  datos  del  Registro  Mundial  de  Trasplantes  que  el  Ministerio
de  Sanidad  y  Consumo  gestiona  a  través  de  la  ONT  en  colaboración  con  la  OMS.

• LLaa  OONNTT  eessttiimmaa  eenn  88..229933  eell  nnúúmmeerroo  ttoottaall    ddee  ddoonnaanntteess  ddee  óórrggaannooss  eenn  EEuurrooppaa  eenn  22000077,,
ffrreennttee  aa  llooss  88..669999  rreeggiissttrraaddooss  eenn  22000066..  PPeessee  aa  eessttee  lliiggeerroo  ddeesscceennssoo,,  ccrreeccee  eell  nnúúmmeerroo  ttoottaall
ddee  ttrraassppllaanntteess  eeffeeccttuuaaddooss  eenn  llaa  UUEE,,  ccoonn  uunn  ttoottaall  ddee  2288..009900

• LLaa  CCoommiissiióónn  EEuurrooppeeaa  eessttáá  ddiisseeññaannddoo  uunn  ppllaann  ddee  aacccciióónn  ppaarraa  ppootteenncciiaarr  llooss  ttrraassppllaanntteess,,
bbaassaaddoo  eenn  eell  mmooddeelloo  eessppaaññooll..  DDee  eexxttrraappoollaarrssee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  eessppaaññoollaa,,  EEuurrooppaa  ppooddrrííaa
dduupplliiccaarr  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ddoonnaanntteess  

• España  mantiene  su  liderazgo  mundial,  con  una  tasa  de  de  34,3  p.m.p  y  3.829  trasplantes
en  2007.  La  tasa  de  donación  española  duplica  la  de  la  UE  y  supera  en  8  puntos  la  de  EEUU.

Según se recoge a través de la publicación oficial de la Comisión de
Trasplantes del Consejo de Europa
El Registro Mundial de Trasplantes, que gestiona la ONT desde hace 2 años en colaboración con la
OMS, cifra en 96.820  los  trasplantes  de  órganos  sólidos efectuados anualmente en  todo  el  mundo, si
bien en muchos países de África y Asia estas cifras deben considerarse como aproximadas. Según
estos mismos datos, España sigue liderando la realización de transplantes de órganos a nivel mundial.
Esta información la recoge la publicación oficial de la CCoommiissiióónn  ddee  TTrraassppllaanntteess  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee
EEuurrooppaa (Newsletter Trasplant), en su edición de este año, que estará disponible a primeros de
septiembre. Esta publicación está editada por la OOrrggaanniizzaacciióónn  NNaacciioonnaall  ddee  TTrraassppllaanntteess (ONT),
dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, y es la única fuente de información oficial en
el mundo que refleja los datos internacionales de donación y trasplante de órganos. 
EEuurrooppaa  rreeggiissttrraa  ppoorr  sseegguunnddoo  aaññoo  ccoonnsseeccuuttiivvoo  uunn  lliiggeerroo  ddeesscceennssoo  eenn  llaa  ttaassaa  ddee  ddoonnaacciióónn  ddee  óórrggaa-
nnooss, que se sitúa en 16,8 por millón de población (p.m.p.). Esta tasa alcanzaba un 17,8 en 2006
y un 18,8 en 2005. El aumento de la población en la UE de los 27, junto con un menor núme-
ro de donaciones, explican en parte este descenso. A ello se añade la incorporación a la Unión
Europea de países como Bulgaria o Rumanía, donde los trasplantes son una práctica incipiente.
Según Newsletter Trasplant, la ONT cifra en  8.293  los  donantes  registrados  en  la  UE de los 27 el
pasado año, 406  menos que en 2006 (año en el que se produjeron 8.699 donantes). Pese a ello, se
observa un  crecimiento  en  el  número  total  de  trasplantes,  con  28.090  intervenciones,  lo  que  revela
una  leve  mejora  en  la  gestión  de  los  recursos  y  un  aumento  en  la  donación  de  vivo.    También se reco-
ge en esta publicación el número de pacientes europeos en lista de espera para recibir un trasplante.
A 31 de diciembre de 2007, 61.905  personas  esperaban  un  trasplante  en  Europa (60.684 en 2006).

Trasplantes en Europa por órganos 
Al igual que sucede en nuestro país, del total de trasplantes efectuados en Europa, llooss  ddee  rriiññóónn
ssoonn  llooss  mmááss  nnuummeerroossooss::
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POBLACIÓN EUROPEA 2006 2007
(UE 27) 488.4 mill. 492.3 mill.
Donantes 8.699 8.293
TX Riñón 16.819 17.306
TX Hígado 6.249 6.576
TX Corazón 2.086 2.050
TX Corazón-Pulmón 67 58
TX Pulmón 1.203 1.289
TX Páncreas 726 788
TX Intestino 30 13
TX Multiorgánico 146 10
TOTAL TRASPLANTES 27.326 28.090

Modelo español para Europa
El estancamiento en el número de donantes ha llevado llaa  CCoommiissiióónn  EEuurrooppeeaa  aa  ddiisseeññaarr  uunn  ppllaann
ddee  aacccciióónn que permita impulsar los trasplantes en toda Europa. Para ello ha tomado como mode-
lo el sistema español, dado el liderazgo y la experiencia española en este campo. Se calcula que
al menos ddiieezz  eeuurrooppeeooss  mmuueerreenn  ccaaddaa  ddííaa  aa  llaa  eessppeerraa  ddee  rreecciibbiirr  uunn  ttrraassppllaannttee. Se estima que esta
cifra está infravalorada si se considera que en muchos países, no todos los enfermos que podrían
beneficiarse de esta terapia acceden a la lista de espera ante la gran escasez de donantes.  DDee
eexxttrraappoollaarrssee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  eessppaaññoollaa  aa  llooss  2277  ppaaíísseess  ddee  llaa  UUEE,,  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ddoonnaanntteess  ssee  dduuppllii-
ccaarrííaa, pasando de los 8.300 actuales a 17.000, lo que permitiría realizar más de 42.000 tras-
plantes en lugar de los 28.000 registrados el pasado año, con una cobertura de lista de espera
del 75%, similar a la española. Según los cálculos de la ONT,  iimmppllaannttaarr  eell  mmooddeelloo  eessppaaññooll  eenn
EEuurrooppaa  ssuuppoonnddrrííaa  ssaallvvaarr  ccoommoo  mmíínniimmoo  1155..000000  vviiddaass  mmááss  aall  aaññoo..  

Tasa de donación en el resto del mundo
El Newsletter Trasplant recoge asimismo los datos de Estados Unidos, Canadá, América Latina y
Australia. En este sentido, ddeessttaaccaa  eell  eessttaannccaammiieennttoo  rreeggiissttrraaddoo  ttaammbbiiéénn  eenn  EEssttaaddooss  UUnniiddooss en su
tasa de donación, que se mantiene en 26,6 p.m.p. (frente al 26,5 p.m.p que presentaba en
2006), con un total de 8.089 donantes en el pasado año  y 2288..115588  ttrraassppllaanntteess.. Canadá, con una
tasa de 14,8 donantes p.m.p  continúa incrementando las donaciones de forma paulatina (pre-
sentaba 12 donantes p.m.p en 2006). Australia, en cambio, con 9,4 donantes p.m.p, apenas
presenta variaciones con respecto a años anteriores, con poco más de 900 trasplantes al año. 
En AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa, área geográfica en la que España desarrolla desde hace 4 años el programa
Alianza de cooperación y formación de profesionales en materia de trasplantes, la tasa de dona-
ción se mantiene prácticamente estable, con 55,,88  ddoonnaanntteess  pp..mm..pp (6.1 p.m.p en 2006) y un total
de 22..889999  ddoonnaanntteess de órganos sólidos procedentes de personas fallecidas. Estas donaciones han
permitido realizar 10.506 trasplantes, número ligeramente superior al del pasado año (10.288). 

Trasplantes en nuestro país
La actividad trasplantadora en España, que mantiene su liderazgo mundial en este campo, sigue cre-
ciendo de forma sostenida. En 2007 alcanzó un rrééccoorrdd  hhiissttóórriiccoo  eenn  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ddoonnaanntteess,, con un
total de 11..555500, lo que supone una tasa media de 34,3 donantes p.m.p. Estas cifras permitieron rea-
lizar 33..882299  ttrraassppllaanntteess, con máximos históricos en riñón (2.210), hígado (1.112) y pulmón (185).
Estos datos se complementaron con 241 trasplantes cardíacos, 76 de páncreas y 5 de intestino.
Pese a estos buenos resultados, la ONT quiere conseguir en los próximos años 40 donantes p.m.p.
Entre las medidas que baraja para conseguirlo, destacan el ffoommeennttoo  ddee  llaa  ddoonnaacciióónn  ddee  vviivvoo,,  llaa
ddoonnaacciióónn  ccrruuzzaaddaa  yy  llaa  ddoonnaacciióónn  aa  ccoorraazzóónn  ppaarraaddoo  ((aassiissttoolliiaa)).. Por último, el Ministerio de Sanidad
y Consumo recuerda su agradecimiento a los donantes y a sus familiares, así como a los profe-
sionales sanitarios y a los responsables de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas,
por su contribución decisiva para que España ocupe este privilegiado lugar en las estadísticas
mundiales y, sobre todo, por los beneficios que aporta esta actividad a miles de pacientes.
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Registro mundial de donación y
traplantes.
Beatriz Mahillo Durána, Marina Alvarez Mirandaa, Mar Carmona Sanzb, Rafael
Matesanz Acedosa

aOrganización Nacional de Trasplantes (ONT); Madrid, España
bOrganización Mundial de la Salud (OMS); Ginebra, Suiza

Colaboración de la ONT con la OMS. Observatorio mundial de donación y
trasplantes
La Organización Nacional de Trasplantes es centro colaborador de la OMS en materia de tras-
plantes desde febrero de 2008. Entre las actividades desarrolladas conjuntamente por estas dos
instituciones, está el Observatorio Mundial de Donación y Trasplantes (Global Observatory on
Donation and Transplantation (GODT) - www.transplant.observatory.org - FFiigguurraa  11) que es la pla-
taforma de información diseñada para llevar a la práctica las dos primeras líneas de actuación
de la estrategia de trabajo denominada "Global Knowledge Base on Transplantation" (GKT), sobre
Actividades y prácticas, Legislación y Sistemas organizativos de los trasplantes alogénicos. El GKT
ha sido elaborado para implementar los aspectos destacados en la Resolución WHA57.18 sobre
el trasplante de órganos y tejidos de origen humano, que fue adoptada por la Asamblea Mundial
de la Salud en mayo de 2004.

El Observatorio Mundial de Donación y Trasplantes tiene como OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss:

• Ser una fuente de información a nivel mundial de diversos aspectos relacionados con la dona-
ción y el trasplante de órganos, células y tejidos, dirigido a profesionales y público en general.

• Ofrecer una herramienta de trabajo, intercambio de información y de referencia para los
profesionales implicados, promoviendo la cooperación internacional a través de la web.



• Facilitar el establecimiento de una red de contactos clave en el ámbito de los trasplantes,
entre representantes de las Autoridades Sanitarias de los Estados Miembros de la OMS.

• Recoger, analizar y difundir la información sobre aspectos legislativos y organizativos rela-
cionados con los trasplantes así como datos anuales de los países con actividad tras-
plantadora a través del Registro Mundial de Donación y Trasplantes, empleando como
fuente de provisión de datos a las Autoridades Nacionales Sanitarias.

Podemos clasificar su ccoonntteenniiddoo en dos grandes áreas:

1. Información general y divulgativa relacionada con los trasplantes, que incluye información
sobre ambas instituciones y su colaboración, información sobre el proceso de donación y
trasplante, noticias y eventos relacionados con los trasplantes, material de campañas de
promoción de la donación, biblioteca con documentos y guías de interés nacional o inter-
nacional indexados con un tesauro específico, selección de enlaces a otras páginas web
de interés dentro del ámbito de los trasplantes (organizaciones o instituciones nacionales
de trasplantes, sociedades científicas y asociaciones de trasplantes, revistas científicas,
información general acerca de trasplantes, registros, otras) y directorio de red de con-
tactos dentro del área de trasplantes.

2. RReeggiissttrroo  MMuunnddiiaall  ddee  DDoonnaacciióónn  yy  TTrraassppllaanntteess, cuyo principal objetivo es establecer un sis-
tema para recabar información del mayor número posible de países miembros de la OMS
sobre aspectos legislativos, organizativos y de actividad de donación y trasplantes para
órganos, células y tejidos y hacer públicos estos datos. 

Metodología de trabajo del registro mundial de donación y trasplante
La recogida de datos se hace a través de un cuestionario consensuado, disponible en la web y
específicamente diseñado para el Registro Mundial de Donación y Trasplante por el equipo de
trabajo OMS-ONT. 

Contiene preguntas sobre el sistema organizativo y legislativo de cada país y la actividad de dona-
ción y trasplante relacionada con órganos, células y tejidos ((TTaabbllaa  11)). La mayoría de las pregun-
tas sobre aspectos legislativos y organizativos son cualitativas de respuesta (sí /no); existen otras
preguntas con posibilidad de incluir breves comentarios aclaratorios y explicativos. Se ha elabo-
rado además un manual de instrucciones disponible on line para facilitar la comprensión y cum-
plimentación del cuestionario, y obtener una mayor uniformidad en las respuestas dada la diver-
sidad cultural, lingüística y organizativa de los países participantes.

Dinámica de recogida de datos:

Los datos incluidos en el Registro Mundial y disponibles en la actualidad proceden de dos fuentes:

• La Base Internacional de la que se genera la Newsletter Transplant que ha proporciona-
do los datos de actividad de 2000 a 2007 procedentes de países de Europa, Estados
Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y países de Latinoamérica. 

• El cuestionario específico del Registro que se distribuyó en las reuniones regionales duran-
te 2005 y 2006 y por vía electrónica, con el fin de recoger información y datos del resto
de Estados Miembros de la OMS. Los datos legislativos y organizativos de los países par-
ticipantes en la elaboración de la Newsletter también se solicitaron a través de este cues-
tionario. Las Autoridades Sanitarias de cada país de los que actualmente proporcionan
información oficial, han designado una persona de contacto que anualmente se encarga
de la revisión y actualización de los datos de su país.

Todos estos datos procedentes de ambas fuentes se han incluido en una base única alojada en la
web del Registro Mundial de Donación y Trasplante, cumpliendo con las normas de confidenciali-
dad y seguridad requeridas. Una vez puesto en marcha el Registro on line, el representante desig-
nado por cada país es quien actualiza y completa anualmente el cuestionario a través de la web. 
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Se han creado diferentes perfiles de usuarios y acceso para facilitar el uso y la gestión de los datos
del Registro. El desarrollo del Registro ha contado con diversas dificultades, entre ellas consen-
suar el cuestionario. En el primer análisis de los cuestionarios recibidos se vio que existían discre-
pancias en algunas de las respuestas que podían ser debidas a la gran diversidad socio - cultural
y lingüística de los países participantes y a las diferentes interpretaciones de los términos del cues-
tionario. Como solución se ha optado por elaborar una guía de instrucciones con explicaciones a
las preguntas y un Glosario común de definiciones sobre donación y trasplante de órganos, teji-
dos y células, que incluye términos del cuestionario, con el fin de obtener mayor uniformidad en
las respuestas y facilitar su análisis.

Explotación y Utilidad de los datos: El software existente en la web permite el acceso y la expor-
tación de los datos recogidos en el Registro, cumpliendo así con el requisito de transparencia de la
OMS para la información. El público general puede consultar los datos en los que esté interesado.
Haciendo una selección mediante filtros de los datos que se quieren obtener (año, país, región de
la OMS, tipo de datos) se pueden obtener estadísticas básicas en formato de tablas o gráficos.

Asimismo se desarrollan otros informes periódicos con un análisis más detallado y profundo de los
datos, además del descriptivo básico realizado por el software de la aplicación web. 

RESULTADOS
Actualmente el Registro Mundial de Donación y Trasplantes cuenta con información legislativa y orga-
nizativa de 94 países de las 6 regiones de la OMS obtenida a través del cuestionario. Para el año
2007 se han analizado los datos de actividad de 97 países, que suponen aproximadamente el 80%
de la población mundial. La distribución de dichos países en función de las seis regiones de la OMS
es: 4 pertenecen a la región OMS de África, 20 a la región de las Américas, 14 proceden del
Mediterráneo Oriental, 40 de Europa, 6 de Asia Sudoriental y 13 de la región del Pacífico Occidental.

Contamos con datos para 2007 de 21489 donantes fallecidos. Actualmente se realizan alrede-
dor de 100000 trasplantes anuales de órganos en el mundo: 68250 trasplantes renales (de lo
que el 45% son trasplantes de donante vivo), 19850 trasplantes hepáticos (correspondiendo el
15% a trasplantes hepáticos de donante vivo), 5179 trasplantes cardíacos, 3245 trasplantes
pulmonares y 2797 trasplantes pancreáticos. En la TTaabbllaa  22 se recoge la distribución detallada
por regiones de la OMS de la actividad de trasplantes durante el año 2007.

CONCLUSIONES
Este tipo de herramientas son necesarias para incrementar el conocimiento y la información dis-
ponible en relación al proceso y la actividad de donación y trasplantes a nivel mundial. La cola-
boración de los países es esencial para obtener información fiable y de calidad y poder utilizarla
para conocer las diferencias entre regiones y países en cuanto a aspectos legislativos y organiza-
tivos y la relación que puede existir con la actividad desarrollada de donación y trasplantes de
órganos, células y tejidos.

El diseño y puesta en marcha del Registro han requerido de la colaboración estrecha entre la
OMS y la ONT y el establecimiento de una red de personas clave en el área de los trasplantes
de cada uno de los Estados Miembros de la OMS, que proporcionan los datos. Durante estos pri-
meros años de recogida y análisis de datos ha sido importante tener presentes todos los factores
posibles y tomar las medidas necesarias para incrementar la información disponible así como
mejorar la calidad de las respuestas y por tanto la calidad de los datos.

El Observatorio y el Registro Mundial forman parte de un proyecto dinámico en continuo des-
arrollo en el que participan tanto los miembros del equipo de trabajo OMS-ONT responsables del
proyecto como todos los países que aportan información.



Bibliografía relacionada:
1. Ethics, access and safety in tissue and organ transplantation: Issues of global concern. Madrid 6-9 Octubre, 2003. Informe de la reunión. Disponible

en: http://www.who.int/transplantation/publications/en/
2. Newsletters Transplant. Disponibles en: http://www.ont.es/Boletines?accion=0.
3. Resolución WHA57.18 sobre el trasplante de órganos y tejidos humanos. Disponible en: http://www.who.int/transplantation/publications/en/.
4. Principios Rectores sobre Trasplante de Órganos en Humanos. Disponible en:http://www.who.int/ethics/topics/transplantation_guiding_princi-

ples/en/index1.html.
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Dificultades de una coordinación de
trasplantes en Bolivia.
Dolly Montaño Cuellar,  Ana Maria Barba Pérez, Vera Lucia Vaca Parada. 
Coordinación Regional de Trasplantes. Servicio Departamental de Salud. Santa Cruz
- Bolivia.

Antecedentes
En Bolivia el sistema de salud público no cubre el tema de trasplantes,  no existen equipos de
trasplante publico. Se cuenta con dos equipos privados en Santa Cruz  y uno en Cochabamba.
Hay teóricamente 3 coordinaciones de trasplantes en lo que se considera el eje central  que aglu-
tina 2/3 de la población del país. El renal es el trasplante que se realiza con más frecuencia, el
de hígado es algo eventual (Santa Cruz). Recientemente se han habilitado unidades de diálisis,
casi en todas las ciudades capitales de los nueve departamentos (el país de divide políticamen-
te en nueve departamentos). Las personas que necesiten diálisis deben permanecer en estas ciu-
dades aunque vivan lejos de ellas, otras deben mudarse de departamento. Para realizarse un
trasplante renal deben trasladarse.

La capital La Paz, con mas de 2.500.000 de habitantes, no cuenta con  equipo de trasplante a
pesar de que en dicha ciudad se realizó en 1979 el primer trasplante de riñón. A la  fecha,  mas
de 400 personas en diálisis no tienen la menor esperanza de un trasplante.

Que ha pasado con los becarios del Master Alianza
De los aproximadamente 10 profesionales que han participado desde el 2006 en el Master Alianza,
solo una ha consolidado la Coordinación de Trasplantes con Donación Cadavérica (Santa Cruz).

En Santa Cruz solo existe un laboratorio, que es privado, para realizar la histocompatibilidad, la
seguridad social no es uniforme en cuanto a cubrir costos de trasplante y así la Caja Nacional de
seguridad social, que protege a la mayoría de los trabajadores, no cubre los costos de la cirugía
de trasplante, pero si proporciona inmunosupresores.

Un trasplante renal, en promedio,  puede llegar a costar alrededor de 20.000 Usd (salario míni-
mo en Bolivia no llega a 100 dólares) que cubriría el coste de ablación, exámenes de laborato-
rio, implante, hospitalización (entre siete a diez días). De esta manera la lista de espera no es
tan larga como lo es la de dializados. Fig.1

Fig. 1

Joven pide ayuda para someterse a trasplante.

Liz Zoraida Mamani Chambi (26) vio frustrado uno de sus
sueños, convertirse en enfermera, porque justo cuando
hacía sus prácticas -hace nueve meses- le diagnosticaron
insuficiencia renal. Para someterse al trasplante necesita
comprar medicamentos por un valor de $us 5.120 y hacer-
se un análisis de HLA, que cuesta unos $us 400. A ello
habrá que sumar otros $us 10.000, que es el costo del tras-
plante. Para ayudarla, llamar al teléfono  731-90340 o
depositar el aporte en la cuenta Nº 250-0510946 del BNB. 

Fuente: Diario El Deber 17 de diciembre de 2008



En Bolivia se cuenta con la Ley 1716 de trasplantes de órganos, tejidos y células que permite el
donante vivo NO relacionado y que, además, contempla que  los costes de obtención del donan-
te cadáver y todo lo relacionado van por cuenta de los receptores.

Escandalo de los trasplantes
En Junio de 2006 hubo un gran escándalo de repercusión internacional a raíz de denuncias de
que en Santa Cruz  se realizaban trasplantes  a ciudadanos argentinos con donantes jóvenes pro-
cedentes de áreas rurales con  costes elevadísimos; esto pudo ser posible debido a que la
Coordinación de Trasplantes no cumplió con sus funciones ni tenia el apoyo de las autoridades en
salud.  Se puede imaginar el impacto negativo en la donación/trasplante.

Consolidación de la coordinación regional de trasplantes
La Coordinación Regional de Trasplante en lo que sería el Ministerio de Salud a nivel regional es
decir, el Servicio Departamental de Salud, se reorganiza a raíz del escándalo ya citado y con solo
una profesional, que luego participó en el Master Alianza 2007 con asiento en el Hospital Puerta
del Mar en Cádiz. 

Al retornar, se realiza una especie
de "adaptación del modelo espa-
ñol", por llamarlo de alguna mane-
ra. Luego tiene el apoyo de una
enfermera  con experiencia en UTI,
diálisis y ligada a los trasplantes
desde sus inicios (1.988).
Posteriormente se incorpora una
secretaria que rápidamente se inte-
rioriza con la temática y formamos
el trío  luchador, tanto  para conse-
guir donantes así como también
para trabajar en la concienciación
de la Donación  en caso de muerte
cerebral. Hace pocos meses inclui-
mos un médico a medio tiempo
(con fondos locales) para que nos
apoye con el mantenimiento del
potencial donante. Fig.2

Donación de órganos a partir de Junio de 2007 sin coordinadores hospi-
talarios
Resaltar que no existen Coordinadores Hospitalarios por varias razones pero, fundamentalmen-
te, porque el Ministerio de salud que es quien debería dotar cargos para este fin no ha dado
señales de que de verdad le interesa. Nosotros trabajamos por 30 horas semanales siendo que
es un trabajo a dedicación exclusiva.

Inicio del trabajo de la coordinación regional 
Visita de presentación a los centros hospitalarios. Se cuenta con hospitales públicos, seguridad
social con diferentes coberturas, incluyendo a los hospitales militares, además de los policiales y
privados y en estas visitas hemos llevado un aviso de comunicación de muerte cerebral. Fig. 3
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Coordinación SUIS GENERIS
Al no contar con coordinadores hospitalarios  nos convertimos en "coordinación  itinerante", es
decir, que cada vez que recibimos una llamada de algún hospital hacia allí nos dirigimos a la hora
que sea. Ya contamos con un teléfono  exclusivo  de la coordinación y que  funciona las 24 horas
debido a que, luego de las horas de oficina, las llamadas son transferidas a nuestros móviles.

Carencia de camas en UCI´S
En los hospitales públicos no existen suficientes camas de terapia intensiva para mantener un
potencial donante y el personal se dedicaba a los que tenían "chance de vivir", descuidando a los
con muerte cerebral. Fig.4 

Al no existir suficientes camas, la mayoría de los pacientes en los grandes hospitales han sido man-
tenidos en condiciones  mínimas en las salas de reanimación de las emergencias, muchas veces
con   ambú a cargo de los practicantes. Es entonces que nosotros   colaboramos  grandemente  en
el mantenimiento del probable donante gracias a los conocimientos de la enfermera y a lo apren-
dido por mí en el Master Alianza y últimamente con el medico de apoyo de la coordinación.

Fig. 3



Consiguiendo la credibilidad a toda costa 
Además hemos luchado para conseguir credibilidad en la donación, puesto que los  profesionales
en salud consideraban  que esta actividad era para enriquecer a otros,  especialmente a los equi-
pos privados de trasplantes. A pesar de todos los esfuerzos aun hay gente que lo sigue creyendo,
pero poco a poco vamos derribando barreras de este tipo mostrando los productos, es decir, los
trasplantados que pertenecen a toda condición socioeconómica, especialmente gente escasos
recursos que ha conseguido apoyo económico para su trasplante.

El diagnóstico de muerte cerebral y los neurólogos
Nos hemos confrontado y lo seguimos haciendo con el eterno drama con los Neurólogos que, por
diferentes razones, rara vez acuden con prontitud y son renuentes a escribir en la historia clíni-
ca la valoración realizada y, sobre todo, el diagnóstico de muerte cerebral clínica. Algunos no
creen en la muerte cerebral, otros tienen miedo de las connotaciones de un posible donante (pro-
blemas legales, por ejemplo) y lo mas increíble, no se cuenta con el servicio de
Electroencefalografía portátil en ningún hospital;  hay que llamar a profesionales que realizan este
procedimiento de manera privada. Los Servicios de electromedicina funcionan solo en ciertos
horarios y no en días feriados.

El intrincado tema del certificado de defunción 
Otro gran problema que poco a poco hemos ido resolviendo y es que mas de un medico se ha
rehusado a llenar este certificado que se necesita en primer lugar para presentar al equipo de
ablación. Muchos han tenido miedo de firmar por temor a la Ley y a que no esté realmente muer-
to y aquí les cito una anécdota que se repetía cada vez, cuando exigíamos que firme este docu-
mento antes de llevar el cadáver al quirófano para la ablación: "¡pero como voy a firmar que está
muerto si el paciente aun respira!" nos dijo mas de un  medico. De todas maneras esto ya está
casi superado  con la inversión de tiempo y sobre todo con la paciencia de Job  de nuestra parte.

Consiguiendo el mantenimiento del probable donante
El Sistema de Salud Publica en Bolivia no implica gratuidad, sino menor costo. Si se le informa a los
familiares que está muerto y se le sigue pidiendo que compre medicamentos esto les hace concebir
falsas esperanzas de que se "recupere". Por ello, para mantener un donante, necesitamos insumos
que la coordinación debe proveer mientras se prepara la entrevista y casi siempre se espera a que
se reúnan los familiares que, en general, viven en otras comunidades (Santa Cruz es un polo de inmi-
gración de todo el país). Recordar que los costes del mantenimiento y toda la batería de análisis los
cubren los receptores, pero si no se obtiene la donación es a fondo perdido para la coordinación.

Desarrollando la entrevista hasta en los lugares menos esperados 
Al no existir un coordinador hospitalario menos se va a tener un lugar especifico para realizar las
entrevistas, de tal manera que hemos tenido que ir improvisando, y luego consolidando, lugares
que puedan adecuarse de alguna manera para las entrevistas. Por ejemplo, un rincón en la
misma UCI, pasillos, corredores, auditorios, dormitorios, salas de esterilización, patios, salas de
estar con la gente que entra y sale etc.

Entrevista en varias fases o momentos 
En general se trata de realizar la entrevista con los familiares mas allegados, pero casi siempre
nos encontramos con que tenemos que explicar a una cantidad de gente (parientes lejanos,

712



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

713

gente de la comunidad, vecinos, patrones, etc.) que pueden influir en la donación y esto a, veces,
nos lleva horas y horas con el riesgo del mantenimiento.

Entrevistas con interpretes 
Hay que tomar en cuenta que  Santa Cruz ha sido y es polo de  migración  del interior que, a
pesar de los años, hay mucha gente que  no han conseguido hablar el español. De esta manera
tenemos que buscar  personal de salud que hable aymara o quechua (por suerte siempre las
hay). Con gente campesina quechua hemos tenido que hacer entrevistas sentados en el suelo
(tal como ellos acostumbran).  También en más de una ocasión hemos tenido que aceptar que
algún familiar o pastores evangélicos sean testigos dentro de quirófanos de que solo se extraerán
los riñones y no el corazón, por ejemplo.

Entrevistas y las religiones 
En nuestra experiencia hemos comprobado que los evangélicos son mas abiertos y entendedores
de la donación que los católicos (Aquí sacamos a relucir al Papa Juan Pablo II, al Cardenal de
Sevilla, al de Barcelona, etc.).

Agobiando al único equipo de ablación "ITINERANRE" 
Después de haber intentado trabajar con los equipos de ablación de cada uno de los equipos de tras-
plante concluimos que solo uno llenaba los requisitos especialmente de logística. ¿Se imaginan a un
equipo que debe estar a la espera de una llamada el año redondo? Para entender este problema es
necesario hacer notar que hay que solicitar quirófano en cada uno de los hospitales donde se obtie-
ne la donación y cuando se trata de instituciones publicas, donde se atiende a la mayoría de la pobla-
ción ,no hay quirófanos disponibles, hay que trasladar el cadáver hasta la clínica donde se realizaran
los trasplantes (son dos clínicas solamente) y tampoco se cuenta con personal entrenado en esta
temática, por lo que el equipo de ablación también es "itinerante". Vale decir que se lo llama a donde
estemos y a la hora que sea. Cuenta con todo el personal necesario por lo que solo solicitamos el qui-
rófano con un circulante, ellos cargan con todo el material necesario (es algo pintoresco verlos llegar
con todo su equipaje). Como podrán, el equipo de ablación está en permanente disposición.

No nos ayuden tanto colegas
En mas de una ocasión los médicos de las UCI,s o de la emergencias   abordan a los familiares en la
creencia que así nos colaboran,  echando a perder la posibilidad de una donación y creando una sus-
ceptibilidad en los familiares que tenemos que afrontar insistiendo que no se tocará el cuerpo a menos
que obtengamos el permiso correspondiente. También podemos relatar que existen otros colegas que
con malas intenciones hacen conocer a los familiares que se solicitará  la donación empleando expre-
siones fuera de la ética en mas de una ocasión (tuvimos  que llevar a un colega ante el Tribunal de
Deontología y Ética). Afortunadamente, al haber sido responsable y acreditadora de los hospitales de
Santa Cruz durante muchos años, tengo la respetabilidad y la idoneidad a buen recaudo y ahora, como
coordinadora de donación/trasplantes de Santa Cruz,  eso me garantiza la credibilidad para poder
lidiar con todo tipo de inconvenientes y comentarios fuera de lugar. Lo mismo sucede con la enferme-
ra que se ha desempeñado durante varios años en cargos de mucha responsabilidad a nivel regional.

El camino recorrido y todo lo que nos falta
Como se podrá observar en la Fig.5 y Fig. 6 hemos cambiado el tipo de donante que antes era
fundamentalmente de vivo NO relacionado al actual, que es de donante cadáver, siendo muy
escasos los de vivo relacionado.



A pesar de tantas dificultades lo que ha prevalecido es la decisión de que sí se puede cuando se
tiene determinación y se cree en el trabajo permanente y sin descanso y lo que podemos mos-
trar son los cuadros comparativos y, sobre todo, mostrar a los trasplantados y sus familias que en
su mayoría acuden a darnos una mano para las entrevistas con los medios de comunicación y
otros eventos. También, poco a poco, estamos consiguiendo que las familias donantes se unan a
esta cruzada (estas familias tienen el temor que los demás piensen que han percibido dineros por
la donación tal como se hacia antes).

Tenemos la visión de que algún día no muy lejano contaremos con coordinadores hospitalarios efi-
caces y eficientes y que la coordinación regional cumpla con las tareas especificas, con salarios
dignos, dedicando  parte del tiempo a la abogacía de la donación, con una central telefónica las
24 horas Que podamos colaborar a que otras regiones tengan su coordinación trabajando en la
donación. De ese modo nos repartiremos la responsabilidad de dar esperanzas a todos aquellos
que desesperan con una enfermedad tan tremenda como es la insuficiencia renal. Por ahora
tenemos una lista de espera regional donde incluimos personas de otros departamentos para ser
trasplantados en Santa Cruz (el ministerio de salud quiere que tengamos lista única nacional,
pero nosotros somos los únicos  que trabajamos día y noche para conseguir donaciones). ¿A futu-
ro? Nos encantaría poder tener una lista única nacional, pero con todos trabajando por ello.

También queremos trabajar con los oftalmólogos para que aprovechemos las corneas, que por ahora
vienen de USA. Y que se consolide el trasplante hepático, claro. ¡Cómo no soñar con tener trasplan-
tes como en el resto de los países que nos rodean! Además deseamos incidir en  la modificación de
la Ley  de Trasplantes y que se apruebe el proyecto de ley de enfermedades catastróficas donde se
incluye a la insuficiencia renal Terminal, esto conjuntamente un grupo de diputados que quiere hacer-
lo. Debemos acercarnos más al Cardenal, para que trabajemos con la gran población católica y dedi-
car más tiempo para la concienciación de toda la población en sus diferentes estratos sociales y
demás. Tenemos que seguir trabajando en coordinación de la Asociación Boliviana de Dializados para
conseguir un futuro mas alentador para toda la gente que necesita de todos nosotros.

¿La verdad? Tenemos un gran desafío por delante, pero nos alienta saber que desde la ONT y
Sevilla por ahora tenemos unos grandes aliados para realizar nuestros anhelos.
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Figura 5.
TRASPLANTES RENALES. SANTA CRUZ.
NOVIEMBRE 1992 – MAYO 2007

Figura 6.
TIPO DE DONANTE
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El Sevilla fútbol club y los trasplantes
José Pérez Bernal
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva

La Radio, TV y Web del Sevilla Fútbol Club, con mucha frecuencia, abren sus puertas para pro-
mocionar las donaciones de órganos e informar sobre los trasplantes.

El todas las ocasiones el Dr. Pérez Bernal, Coordinador de Trasplantes de Sevilla, acude a ellas
acompañado de aficionados y socios del Sevilla FC que han sido trasplantados.

Oscar Curado, Juan Acosta y Raúl García, jóvenes sevillistas trasplantados de hígado, no duda-
ron en abrir su intimidad ante la Radio y la TV del Sevilla FC para concienciar a la población en
la necesidad de ser donantes de órganos, en promocionar la solidaridad y la lucha por la vida.

Ellos, como tantos, recibieron la visita de directivos y futbolistas del Sevilla cuando vivieron los
momentos más duros de su vida, después de sus respectivos trasplantes. La Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital Virgen del Rocío siempre se llena de banderas, camisetas, bufandas y pos-
ters cuando es necesario levantar el ánimo, superar un bache, aliviar el sufrimiento o transmitir
fuerza y esperanza.

El ejemplo de Antonio Puerta
Uno de los últimos futbolistas que visitó la UCI de Trasplantes del Hospital Virgen del Rocío fue
nuestro querido e inolvidable Antonio Puerta. Juan Acosta afirma que le salvó la vida, que cuan-
do entró acompañado de Cristóbal Soria la mañana de un domingo de Mayo del triste 2007, "se
encendió una luz en la oscuridad del pozo en el que estaba metido". Ese día Juan recuperó la
esperanza, las ganas de vivir, la ilusión por su futuro y encontró fuerzas para luchar. Pudo salir de
la UCI casi dos meses después y ya está perfectamente recuperado. 

Juan, como todos, lloró amargamente cuando, a las pocas semanas, Antonio se nos fue en la
cama que, precisamente, estaba junto a la suya en la UCI, en el mismo lugar donde le visitó.
Antonio nos dejó regalando vida. Su familia respetó su voluntad, ya que el les manifestó en vida
su deseo de ser Donante de Órganos, cuando les mostró su "Tarjeta de Donante". 

El libro "Actualizaciones en Trasplantes 2008", que edita nuestro Hospital, está dedicado a
Antonio Puerta. Por eso tiene la portada roja, en su honor y en el del Sevilla FC, un club solidario. 

Sevilla FC: un club que no te deja solo
El Sevilla FC no solo acude cuando lo necesitamos en el Hospital. No se olvida de sus aficiona-
dos, especialmente de los que sufren y a los que ayudó.

Cuando más lo necesitaban, el Presidente José María del Nido, y José Castro, Vicepresidente, el
año 2007 invitaron a estos jóvenes a la final de la Copa del Rey. Ese viaje a Madrid fue inolvida-
ble. Disfrutaron de su nueva calidad de vida y del triunfo de su equipo. 

Tania, una joven trasplantada de hígado y de riñón en el 2007, se mantuvo viva gracias a su
pasión por el Sevilla. Su habitación de la 3ª Norte era un "santuario" del Sevilla FC. Cuando ¡por
fin! fue dada de alta, estuvo invitada en el Palco del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde reci-
bió un homenaje del Presidente y de los futbolistas. La felicitó su ídolo, Jesús Navas, se fotografió
con Monchi, con El Arrebato…… Fue el mejor regalo por su entereza ante una lucha que tuvo
casi perdida. ¡Inolvidable!

A los 10 años de su trasplante de corazón, el Sevilla FC tampoco olvidó a Manuel Moreno. La
Federación de Peñas Sevillista San Fernando le ofreció un homenaje. Aquella portada de la revis-



ta Nueva Era salvó muchas vidas, porque elegantemente consiguió sensibilizar a los aficionados
al fútbol en la necesidad de las donaciones de órganos. Sobre un escudo del Sevilla FC en forma
de corazón insertó una frase antológica: ""NNOO  TTEE  LLLLEEVVEESS  TTUUSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  AALL  CCIIEELLOO,,  EELL  CCIIEELLOO
SSAABBEE  QQUUEE  LLOOSS  NNEECCEESSIITTAAMMOOSS  AAQQUUÍÍ""

"Solo se pierde cuando se deja de luchar"
El Sevilla FC tiene un slogan que parece diseñado para el mundo de los trasplantes: "Solo se pier-
de cuando se deja de luchar. ¿Vas a dejar de luchar?"

Cuando necesitamos un trasplante es porque una enfermedad terminal nos ha marcado una
"fecha de caducidad". Cuando el desánimo puede hacernos mella, el destino nos pone en con-
tacto con los Equipos de Trasplantes de Sevilla y con las Asociaciones de Trasplantados. Ante
nuestros ojos, nublados por la desesperación, aparecen unos luchadores por la vida, vemos la
esperanza en su bandera, nos contagian entusiasmo y ganas de luchar, sin ocultar nunca la difi-
cultad de la batalla.

La primera batalla es luchar por las donaciones de órganos. Sin ellas no son posibles los tras-
plantes. Dependen de la concienciación de una sociedad, la sevillana, muy reacia a donar aun-
que siempre dispuesta a recibir. Todos unidos organizamos iniciativas encaminadas a concienciar
y a educar en la solidaridad. 

La segunda batalla es "aguantar" el tiempo de la Lista de Espera. Es duro, pero la confianza, la
seguridad y el trato familiar de los profesionales sanitarios y de las personas trasplantadas la
hacen más llevadera. La angustia de la soledad se transforma en esperanza.

El día del trasplante es duro, pero la lucha es tremenda en el postoperatorio. Los días de la UCI,
la estancia de semanas en el Hospital, los fuertes tratamientos y las continuas pruebas nos hacen
sentir vulnerables y frágiles. Cuando es difícil ver el futuro, vuelven a aparecer los luchadores por
la vida de los demás, una "legión" formada por personas trasplantadas con sus familias, los pro-
fesionales, sobre todo de enfermería (¡lo mejor del Hospital!), artistas, hermandades, equipos de
fútbol……. Como en un sueño aparecen nuestras pasiones, nos agarramos a ellas y, sacando
fuerzas de flaquezas, luchamos y vencemos.

Casi siempre triunfa la VIDA, pero quien siempre gana esta batalla por la vida es la fuerza de la
SOLIDARIDAD. 

Sevilla fútbol club: un club solidario
En las fotos que acompañan a este artículo podemos ver a personas de todos los estamentos del
Sevilla Fútbol Club mostrando su Tarjeta de Donante, para ayudar a concienciar a todos los afi-
cionados al fútbol y a toda la sociedad. Desde el Presidente y el Vicepresidente a El Arrebato,
desde Javi Nemo o María Pajuelo a Javi Navarro, desde Jesús Navas o Diego Capel hasta nues-
tro querido Antonio Puerta. ¡Todos luchando por la vida!

¿Es o no es un Club Solidario? ……. Y quiero que sepan que quien escribe estas letras con admi-
ración es un socio del Real Betis Balompié. Y es que en Sevilla tenemos claro que la Solidaridad
no es ni blanca ni verde. La Solidaridad no tiene colores ni banderas. . 
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Sevilla FC Radio: Javi
Nemo (presentador),
Raúl García y el Dr.
Pérez Bernal. Detrás el
mensaje "Solo se pier-
de cuando se deja de
luchar".

Presentación del libro
"Actualizaciones en
Trasplantes 2008",
dedicado a Antonio
Puerta, en SFC Radio.
Juan Acosta emocionó
con sus vivencias a los
oyentes.

Juan Acosta visitó el Estadio tras superar
su 2º trasplante hepático.

Bandera de Juan Acosta en la UCI
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Tania, mientras estuvo hospitalizada, siempre vistió la camiseta del Sevilla FC

Tania durante la visita al Palco tras su
trasplante hepato-renal

Jesús Navas con su Tarjeta de Donante 4 jóvenes trasplantados fueron portada de
la revista Nueva Era.

Tania con su ídolo: Jesús Navas.
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El Equipo con camisetas apoyando las Donaciones de Órganos

Diego Capel con su Tarjeta
de Donante

Javi Navarro

María Pajuelo, presentado-
ra de SFC TV

Antonio Puerta con su
Tarjeta de Donante

José Castro, Vicepresidente
del Sevilla FC.

El Arrebato
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José María del Nido, Presidente del Sevilla FC

Presentación del partido Selección Andaluza-Malta dedicado a la Solidaridad y las
Donaciones de Órganos

Portada de "Nueva Era" con la que la
Federación de Peñas rendía homenaje a la
Solidaridad y la Vida, celebrando el 10º
aniversario del trasplante cardíaco de un
socio.



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

721

Visita a un Hospital Trasplantador
por los alumnos de "Spanish for the
Health Professional".
Sara Rumbao Real. 
The Center for Cross Cultural Study de Sevilla.

Los estudiantes del curso intensivo de verano "Spanish for the Health Professional" son un poco
diferente al resto de las visitas que se llevan a cabo en el Hospital Virgen del Rocío. Estos estu-
diantes tienen la peculiaridad de no sólo ser estudiantes universitarios estadounidenses sino que
además están inmersos en el largo camino de la Medicina. Entre ellos se encuentran futuros
enfermeros, médicos y profesional sanitario. Vienen a España con el objetivo de mejorar su espa-
ñol para que en su futuro personal y profesional puedan relacionarse mejor con los pacientes y
sus familiares de habla hispana, que constituyen una comunidad cada vez más numerosa e influ-
yente en la sociedad de EEUU y que se ha convertido la primera minoría del país, superando así
a la comunidad afroamericana.

Para mí como profesora instructora del curso que se viene realizando ya desde hace tres años,
con una demanda ascendente, me parecía que entre los contenidos del curso era esencial expli-
carles con detenimiento el Sistema Sanitario Público Español. Para los estadounidenses un siste-
ma de salud público es algo completamente ajeno a su estilo de vida e inconcebible para su men-
talidad individualista.

Previamente en clase habíamos hablado muchas veces de diferentes aspectos del Sistema
Sanitario Público Español pero nada es tan clarificador y motivador como la visita a uno de sus
centros. Estuve preguntando sobre la posibilidad de una visita a un centro sanitario público, pero
parecía misión imposible hasta que alguien me mencionó el nombre del Doctor Pérez Bernal.
Desde la primera vez que hablamos mostró una gran amabilidad y deseo de ayudarnos a reali-
zar una visita. Finalmente encontró un momento para organizarla y para guiarnos él mismo por
el Hospital. Su única condición era que él basaría la visita sobre el tema de los trasplantes, lo que
me pareció interesantísimo y una oportunidad única para mis estudiantes que podían entrar en
contacto directo con el sistema y con los profesionales y pacientes.

Habíamos quedado citados a las nueve de la mañana. Todos estábamos nerviosos y expectan-
tes. El Dr. Pérez Bernal nos recibió con gran amabilidad y enseguida empezamos a sentirnos rela-
jados ante su amabilidad y cercanía pero al mismo tiempo estábamos entusiasmados porque
éramos conscientes del privilegio que estábamos teniendo. 

El Dr. Pérez Bernal nos impartió la conferencia "TRASPLANTES, SOLIDARIDAD y VIDA" en una de
las aulas de la escuela de enfermería. Allí nos dio una serie de datos estadísticos sobre los trans-
plantes en el mundo, Europa y en EEUU mencionando incluso una película reciente John Q con la
que los estudiantes estaban familiarizados y que trataba de la problemática de los trasplantes en
EEUU y de lo inhumano que puede llegar a ser el sistema si el seguro no cubre este proceso. Esta
introducción les hizo reflexionar sobre la importancia de la solidaridad de las donaciones y tras-
plantes gratuitos de una manera más cercana a su realidad. Además de hacernos recapacitar sobre
el gran número de personas que participan en la cadena de transplantes y sobre la importancia de
cada uno de ellos, igualmente importantes para que la cadena funcione y llegue a su propósito final.

Después de la conferencia, durante la cual todos los estudiantes estuvieron tomando notas, pues-
to que debían realizar como trabajo de clase un informe sobre la visita, empezamos por la zona
de Diálisis para Adultos. De camino a esta zona pudimos ver algunas de las últimas adquisicio-
nes dentro de los aparatos de diagnosis como resonancias magnéticas y TAC multicorte. 
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Los estudiantes estaban sorprendidos por la familiaridad, el cariño y a la vez el respeto que había
entre pacientes y el personal sanitario. Fue de gran interés conocer de primera mano el funcio-
namiento de un riñón artificial y hablar directamente con una de las personas que en ese
momento estaba en diálisis. Fue una manera muy convincente de comprender la urgente nece-
sidad de que estos pacientes tienen de un trasplante para no depender nunca más de una
máquina. En el camino nos encontramos con una maravillosa pareja en cuyas caras pudimos
reflejar el milagro de los trasplantes. Madre donante de riñón e hija transplantada. Ambas
radiantes de alegría y llenas de vida. ¡Qué dos heroínas!

Después de un fantástico desayuno visitamos la cocina del hospital. Los estudiantes estaban fas-
cinados con todo el proceso y la cantidad de personas que están involucradas en él, así como de
la eficacia de cada uno de las diferentes áreas para tener todos los diferentes menús a punto en
tan poco tiempo.

Nos dirigimos entonces al área de Prematuros del Hospital Infantil. Los estudiantes disfrutaron
enormemente con esta visita. Mientras nos explicaban que aquellos diminutos bebés, que tan
indefensos parecían, habían salido de peligro y pronto crecerían como cualquier otro niño.
Cuando íbamos de camino a la Escuela del Hospital Infantil nos encontramos con algo inespera-
do. Las clases habían sido canceladas por la celebración del final de curso. Así que nos unimos a
la celebración en el salón de actos con los niños ingresados y sus familiares que vivían un momen-
to muy alegre.

Por último estuvimos en la Oficina de Coordinación de Transplantes, observando todas las foto-
grafías de personajes famosos y otros anónimos que forman un gran collage en las paredes del
despacho del Dr. Pérez Bernal, quien nos recuerda una vez más que el trasplante de órganos no
son datos estadísticos sino personas reales con historias reales. Después de recibir un obsequio,
el doctor nos acompañó a la salida. Habíamos pasado toda la mañana desde las 9 hasta casi
las 3 en el hospital, pero nos despedimos con tristeza al dar por terminado una de las experien-
cias más inspiradoras y a la vez esperanzadoras de nuestra vida.

Quiero agradecer en nombre de mis estudiantes y en el mío propio habernos dado la oportuni-
dad de abrir nuestra mente a una realidad de la que generalmente no somos conscientes y de
enriquecernos a nivel personal, siendo cada una de las personas que conocimos una inspiración
para todos por la generosidad y el espíritu con el que trabajan para dar esperanza de vida a tan-
tos enfermos.

Añado algunos comentarios que los estudiantes escribieron en sus informes sobre la visita (aun-
que con algunas correcciones):

- "En una escala de uno a diez le doy un diez".
- "El Hospital Virgen del Rocío no es solamente un hospital sino una gran comunidad".
- "Si fuera un paciente del hospital querría que un doctor como el Dr. Pérez Bernal me cui-

dara".
- "Es sorprendente que no haya ningún incentivo económico en el mundo de los transplan-

tes ni se incluyan papeles legales para ser donante".
- "La visita me influyó en mi futuro como doctora y lo que pienso sobre el sistema de salud

en EEUU. Me hizo sentir como una persona importante en el futuro de la medicina".
- "Ver la cara de los pacientes y su interacción con el personal sanitario me hizo ver cómo

quiero comportarme con mis pacientes en el futuro".
- "El altruismo de los transplantes en España es algo de lo que nosotros en EEUU debe-

mos aprender".
- "Nunca había pensado en la importancia de los transplantes antes de esta visita al hos-

pital".
- "Las fotos de los receptores y donantes de órganos me recordaron la necesidad de soli-

daridad en el campo de la medicina".
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- "El doctor Pérez Bernal es apasionado con su trabajo y sus pacientes. Admiro su interés
y devoción".

- "Las palabras y entusiasmo que transmitía en sus explicaciones demuestran un trabajo
duro que viene sinceramente del corazón".

- "Ahora él tiene nuestro respeto y nuestra admiración. Fue a través de sus ojos que vimos
el mundo del hospital. Sus ojos eran una ventana al mundo con respecto a la importan-
cia de los transplantes".

Y muchos comentarios más que podría seguir añadiendo. 

Una vez más gracias a todos los que participaron en la visita y de un modo especial al Dr. Pérez
Bernal.
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Visita al hospital Universitario
Virgen del Rocío, un hospital
trasplantador.
Cristina Delgado Sánchez. Alumna de  2º de Bachillerato.
I.E.S. Almudeyne. Los Palacios (Sevilla)

Los alumnos de 2º de Bachillerato hemos visita-
do un Hospital trasplantador y más que contar-
te como es interiormente el hospital voy a inten-
tar transmitir lo que esas personas consiguieron
transmitirme a mí.

A primera  hora de la mañana llegamos al
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Nada
más llegar, nos presentaron  al primer trasplan-
tado, un chico joven que gracias a una persona
solidaria este año podrá acompañar a su cofra-
día en la Semana Santa. 

Luego nos enseñaron la zona de Diálisis donde se encontraban aquellas personas que estaban a
la espera de ser trasplantados de riñón, algunas tendrán que asistir allí una semana, un mes e
incluso años y años, a la espera de un órgano compatible. En esta zona non encontramos con
Victoria, una mujer que, a pesar de estar sufriendo aquella situación, no perdió la sonrisa en nin-
gún momento. 

Después fuimos a la zona de Rehabilitación
donde nos encontramos con un chico de Los
Palacios, Luis Barragán, un niño de tan sólo 8
años y que había sufrido la amputación de su
pierna izquierda y ahora disfrutaba de poder
andar con una prótesis.

Posteriormente pasamos a las Cocinas, lugar
donde preparan la comida a todas las personas
ingresadas en el Hospital cada una con una
dieta  específica. Allí pudimos ver que todo esta-
ba rigurosamente controlado.

Después pasamos al Hospital Infantil en el que  presenciamos las situaciones más impactantes
de toda la visita. Comenzamos por la UCI de Neonatal donde encontramos a niños realmente
pequeños que no superaban 1 Kg. de peso. Nos informaron que el niño más pequeño que había

llegado allí no superaba el medio kilo de peso,
esto nos pareció realmente alucinante. ¿Cómo
era posible que  niños tan pequeños consiguieran
sacar fuerzas  para seguir hacia delante.

Luego vimos a dos chicos en la zona de Diálisis
infantil, uno de ellos, Rocío, quien llevaba dos
años en diálisis. Era impresionante cómo una
niña de tan sólo dos años tenía paciencia para
estar dos horas sin moverse conectada a aquella
máquina. Era una niña realmente encantadora.



Junto a ella había otro chico más mayor, Nacho. Tenía 16 años, que al igual que Rocío estaba a
la espera de un riñón. Todo su miedo y el de su madre era llegar a los 17, ya que en ese momen-
to pasaría a la lista de espera como adulto por lo que podrían pasar años y años sin ser tras-
plantado. Dos historias realmente conmovedoras.

En esta misma zona nos encontramos con Paula García, una chica muy sonriente y simpática
que había sido trasplantada de pequeña y que ya tenía unos 15 años. Parece un milagro que,
gracias otra vez a personas solidarias, puedan ocurrir cosas como éstas.

Por último, pasamos a Oncología Pediátrica, servicio en el que se encuentran ingresados los enfer-
mos (niños en este caso) de cáncer. Nos recibió el Dr. Pérez Hurtado, admirable profesional,  ya
que tiene la capacidad de transmitir su entusiasmo y alegría a los pequeños que se encuentran
ingresados. En ese mismo lugar tuvimos la suerte de encontrarnos con María Luisa Guardiola,
Presidenta de ANDEX y madre de uno de los pacientes y que, por lo que pudimos saber, había
conseguido una gran mejora para el Hospital Infantil. En la  "Ciberescuela" vimos cómo estos
niños hacían autenticas obras de arte con materiales reciclados.

Y aquí terminó nuestra visita, muchas emociones juntas en tan poco tiempo.

Para terminar quiero destacar un detalle que nos resultó muy llamativo a lo largo de nuestra visi-
ta: cómo personas que tienen una grave enfermedad no pierden la sonrisa, ni la alegría, ni la
esperanza.

Si algún día dudaste en  hacerte donante, espero que  este artículo te haga ver cómo con el simple
hecho de dar algo que ya  no utilizarás puedes hacer feliz a muchas personas como  Paula, Victoria,
Vicente, Beatriz....""NNoo  ttee  lllleevveess  ttuuss  óórrggaannooss  aall  cciieelloo......  eell  cciieelloo  ssaabbee  qquuee  llooss  nneecceessiittaammooss  aaqquuíí""..
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Visita del alumnado de 2º bachillerato
de Ciencias de la Naturaleza y la Salud
a un Hospital Trasplantador.
Esperanza Cabrera Martínez
Profesora I. E. S. Alonso Sánchez. Huelva.

Tras el éxito de la actividad realizada el pasado año por los alumnos de 2º bachillerato en el
Hospital Virgen del Rocío, este año de nuevo, los alumnos del Curso de Introducción a las Ciencias
de la Salud y Biología del IES Alonso Sánchez de Huelva, han realizado la visita a un "Hospital
Trasplantador". 

La actividad forma parte un programa de sensibilización llevado a cabo por el Dr. José Pérez
Bernal, director de la Coordinación Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva. 

Desde aquí quiero agradecer al Dr. Pérez Bernal el trato con los alumnos, su amabilidad al reci-
birnos y mostrarnos tantos aspectos de la sanidad que para muchos de nosotros eran descono-
cidos. Considero que es muy importante que el alumnado de 2º de bachillerato tenga este con-
tacto directo con los profesionales de la salud, ya que muchos terminarán realizando carreras de
la rama sanitaria y con esta visita pueden hacerse una idea del trabajo que realizan estos pro-
fesionales, idea que difícilmente se puede trasmitir en el aula.

La actividad comenzó a las 9:30 de la mañana con una interesante conferencia sobre "Trasplantes,
solidaridad y vida". En ella el Dr. Pérez Bernal nos informó de la situación actual de los trasplantes
en Andalucía, qué órganos se trasplantan, cómo se producen las intervenciones, quién puede ser
donante, etc. haciendo especial hincapié en la importancia de educar en la solidaridad y concien-
ciar a la sociedad para la donación de órganos. De esta manera nos transmitió como el dolor y la
pérdida de un ser querido puede convertirse en la alegría y vuelta a la vida de otras personas.

Posteriormente nos dirigimos al área de Litotricia, donde nos recibieron dos enfermeras y pudi-
mos observar un dispositivo que utiliza ondas de choques para romper cálculos que se forman en
el riñón, la vejiga o los uréteres. Nos realizaron una impresionante demostración de su funciona-
miento y los alumnos pudieron sentir el impulso de las ondas de choque en sus manos haciéndo-
se una idea de la sensación que produce en los pacientes. A continuación, tuvimos la posibilidad
de visitar la sala de Hemodiálisis de adultos y conversar con algunas personas sometidas a diáli-
sis y otras trasplantadas. 

Seguidamente nos dirigimos al departamento de Rehabilitación, en el que los alumnos tuvieron
contacto con profesionales de la rama y también con estudiantes de Fisioterapia que les infor-
maron de distintos aspectos de la carrera y del trabajo que realizarán una vez terminada. 

Inmediatamente después, y tras tomar un desayuno para reponer fuerzas y visitar las cocinas del
hospital, pasamos a visitar las distintas áreas del Hospital Infantil. Comenzamos con el área de
Prematuros donde fuimos informados de las principales afecciones que sufren estos recién naci-
dos. A continuación, pasamos a la Escuela y Ciber-escuela del Hospital Infantil, donde muchos
niños y niñas que pasan largos periodos de tiempo en el hospital realizan sus estudios y pasan el
tiempo lo mejor que pueden. Allí conversamos con los profesores que pacientemente nos aten-
dieron y respondieron a nuestras preguntas. Muchas gracias a ambos.

Por último el Dr. Pérez Bernal nos llevó a la oficina de Coordinación de Trasplantes donde nos
habló de la parte más humana de su trabajo. Allí el Equipo de Coordinación de Trasplantes se
despidió de nosotros entregándonos alguna información sobre los trasplantes, recuerdos sobre la
visita y un carné de donante que todos los alumnos agradecieron sobremanera.



Quiero destacar que en el autobús de vuelta al instituto no paré de escuchar comentarios posi-
tivos sobre la actividad, tanto alumnos como profesores estábamos entusiasmados con la visita y
sobretodo muy agradecidos, en primer lugar al Dr. Pérez Bernal por ofrecernos la oportunidad de
realizar esta actividad y por supuesto al Hospital y a todas aquellas personas que esa mañana
estuvieron con nosotros.

Tras la realización de la visita pasé un cuestionario a los alumnos cuyos resultados se exponen de
manera general a continuación: 

• Califica de 1 a 10 la actividad en general. La mayor parte de los alumnos ha valorado de
manera muy positiva la actividad de manera que la media es de 8,5 siendo la nota más
baja un 8 y la más alta un 10.

• ¿Qué parte de la visita te ha gustado más? Las respuestas a esta pregunta son muy varia-
das dependiendo de la profesión que más le llama la atención a cada uno de los alum-
nos. Así hay un amplio porcentaje al que le ha gustado más la parte de fisioterapia, a un
15% del alumnado la parte de pediatría, a un 15% la visita a la escuela del hospital, a
un 20% la visita a la parte de diálisis. 

• ¿Qué añadirías? Es de destacar que la mayor parte de los alumnos no añadirían nada
más, ya que consideran la visita muy completa. Entre las cosas que añadirían destaca la
visita a una UVI móvil y a los laboratorios.

• ¿Qué eliminarías o acortarías? La mayor parte del alumnado no acortaría ni eliminaría
nada, sino todo lo contrario, alargarían la visita para verlo todo con más tranquilidad y
poder visitar otras áreas.

• A todos les ha parecido muy interesante el contacto con los profesionales de la sanidad
y les ha ayudado a decidir sobre la carrera universitaria que estudiarán el año que viene.
Además volvieron muy concienciados y solidarizados con el tema de los trasplantes, deci-
didos a llevar el mensaje de la solidaridad a familiares, compañeros y amigos.

• Por último, invité al alumnado a que reflexionara sobre la importancia de la donación de
órganos y a que intentaran inventar un eslogan para sensibilizar a la población. Este ha
sido el resultado:
- Lo que para ti es sólo un órgano para otros es la vida. Dona órganos, dona vida.
- Tu generosidad, mi vida.
- Regala órganos, dona vida.
- Un poco de tu vida puede hacer que otras personas renazcan.
- Querrías que hiciesen lo mismo por ti, dona tus órganos.
- Dona una parte de ti, te sentirás feliz.
- No sólo los médicos salvan vidas, tú también puedes. Hazte donante.
- Ayuda a salvar vidas, sé donante.
- Su vida depende de ti.
- Como decía D´Artagnan: todos para uno y uno para todos.
- Tú pierdes un órgano, ellos ganan una vida.
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Los alumnos en la Sala de Litotricia.
Demostración de la destrucción de un
cálculo renal.

Con D. Luis Robles, Jefe de Cocinas del Hospital.
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En la Ciberescuela del Hospital Infantil, con Paco García, Maestro. 

En la Sala de Hemodiálisis, con Victoria
una encantadora enferma renal.

Visita a Prematuros.

En el Área de Rehabilitación, con D. Jesús Delgado
y sus alumnos de Fisioterapia en prácticas.
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Visita a un hospital de trasplantes
de alumnos de Bachillerato de
Ciencias de la Salud.
Cristina Gómez Márquez. Colegio Sagrada Familia de Urgel. Sevilla

El doctor Pérez Bernal ha venido ya a nuestro colegio en varias ocasiones, para impartir sus con-
ferencias dentro del proyecto "EDUCAR EN LA SOLIDARIDAD, EDUCAR PARA DONAR". En
todas ellas, tanto profesores como alumnos, hemos sido testigos de su entusiasmo y optimismo
contagiosos a la hora de transmitir la importancia de la donación de órganos para muchas per-
sonas enfermas.

Este mes de marzo se nos presentaba una experiencia única que como profesora de Biología he
tenido la suerte de compartir con mis alumnos de bachillerato. Estaban entusiasmados con la
idea de conocer un hospital como el Virgen del Rocío desde dentro, pues muchos de ellos sueñan
con que algún día trabajaran como sanitarios en alguno parecido.

Llegó el día de la visita, y a las 8,30 partimos un grupo de 20 personas expectantes ante esta expe-
riencia nueva y seguros de que iba a ser algo que no olvidaríamos. D. José nos recibió con su ama-
bilidad y cercanía de siempre, acompañado de Ana Gallego, una enfermera de su equipo. Primero
hubo una breve presentación de lo que sería la visita, algunas recomendaciones, y por último algu-
nos comentarios sobre la importancia de la donación de órganos, y la implicación de personas
populares en este tema que contribuyen a hacer de Andalucía una región más solidaria de lo que
ya es, pues todos nos sorprendimos al conocer que a pesar de esa fama de gente abierta y hospi-
talaria que tenemos, son otras regiones como Asturias, Cantabria y País Vasco las que se encuen-
tran a la cabeza en donaciones. Algo que tiene que ver según nos comentó el doctor, con nuestro
sentido de la religiosidad y nuestra situación histórica. En este sentido supimos que Monseñor
Amigo es uno de los grandes impulsores de este proyecto, y nosotros salimos para comenzar la visi-
ta, con la idea de que hay personas que pueden necesitarnos y se merecen nuestra solidaridad.

No había tiempo que perder, ya que todo estaba organizado para que hasta las 2 de la tarde
pudiéramos visitar diferentes partes del hospital donde nos esperaba el personal responsable. 

Así llegamos a la zona de Diálisis de Adultos donde nos explicaron el funcionamiento de esas
máquinas que aunque reducidas y simplificadas, suponen una dependencia de ellas mientras
llega el trasplante. Allí estuvimos con   una enferma, Victoria,  mientras se dializaba, y pudimos
preguntar al personal sanitario nuestras dudas. Algo se nos movió en el interior, ante el hecho de
que en cualquier momento podemos necesitar un órgano, la esperanza y la fuerza para estos
pacientes son las donaciones. 

Continuamos la visita a la sala de rehabilitación y fisioterapia. Nos asombró ver tantas personas,
cada cual con su problema haciendo sus ejercicios. Algunos accidentados habían pasado por
experiencias muy traumáticas, pero allí estaba el personal con esa alegría y esa fuerza.
Conocimos las impresiones de algunos alumnos de fisioterapia y hubo un recuerdo muy emotivo
para una alumna entrañable de nuestro colegio que nos dejó, Patricia Carmona. Hoy sabemos
que su entereza y sus valores también dejaron huella entre el  personal. 

En las cocinas repusimos las energías para seguir, y fue sorprendente comprobar cuanta gente
interviene en la preparación de los menús personalizados para tal cantidad de personas enfer-
mas. ¡Qué bien organizados estaban todos! Muchos pensaban que la comida de los enfermos
venía de fuera del hospital, así que las explicaciones del jefe de cocinas nos hizo descubrir un
aspecto del hospital que no imaginábamos. La visita a neonatología y en concreto a la sala de
prematuros fue impactante. ¡Qué pequeños y frágiles podemos ser! No nos cansábamos de mirar-



los a través de los cristales, y qué dedicación la del personal para conseguir que salgan adelante.
Ya en el Hospital Infantil, nos dirigimos a la zona de Nefrología Pediátrica y Trasplante Renal.
Visitamos a dos niños pocos años menores que los que iban conmigo, y de la misma edad que
otros alumnos a los que también doy clases. Mientras se dializaban ¡hacían sus deberes de mate-
máticas y leían! Verlos conectados a aquellas máquinas y cumpliendo con su rutina diaria como
cualquier niño, nos hizo pensar en lo que debe suponer un trasplante para ellos.

Pero en el hospital infantil nos esperaban más sorpresas, la visita a la ciberescuela donde desco-
nectan de sus problemas de salud y por ello les encanta, la propia escuela donde los profesores
procuran que los niños tengan una vida lo más normal posible durante su estancia, que a veces
es muy larga. Allí por la cercanía de la Semana Santa, habían realizado, unos pasos preciosos
como trabajos de manualidades con pastas, telas y materiales muy elementales, y estaban pen-
dientes de exponerlos todos juntos, ¡qué bien hechos! Para terminar, en Oncología Pediátrica, con
los niños trasplantados de médula, aprendimos del doctor Pérez Hurtado y su entusiasmo, la
importancia de un magnífico profesional a la vez que humano, una persona cercana que sabe
cómo tratar a los niños enfermos y a sus familias, con su alegría y optimismo en las explicacio-
nes hizo ver a los alumnos qué clase de médicos quieren ser.

Habíamos terminado, a muchos, encantados con la visita, les había parecido demasiado corto,
y creo que se hubieran quedado allí, donde algún día espero encontrarlos felices ejerciendo su
profesión. Faltaba el último detalle, recibir un obsequio en la oficina de coordinación de tras-
plantes, nuestra tarjeta de donantes, y un libro editado por la coordinadora de trasplantes, del
cual dos alumnos se comprometieron a hacer llegar un ejemplar a la viuda de Antonio Puerta, de
quien lleva una dedicatoria como ser humano solidario y ejemplar. 

Conocimos el Monumento al Donante de Órganos y nos despedimos con todo nuestro agradeci-
miento del Doctor Pérez Bernal, por haber hecho posible tan enriquecedora experiencia.
Igualmente trasmitir nuestro agradecimiento a todo el personal por la atención prestada, por
mostrarnos su cara más humana, y por la esperanza que saben transmitir.

Encuesta realizada por los alumnos sobre la visita al hospital

1- Valora la visita en general

Todos la valoran como muy interesante en valores que les han transmitido, y muy educativa desde
el punto de vista de conocer de cerca la profesión que quieren ejercer. La visita contribuye a su
decisión a la hora de elegir carrera.

2- ¿Qué parte de la visita te ha gustado más?

Sobre todo mencionan el hospital infantil y la sala de prematuros, también el área de Diálisis de
Adultos.

3- ¿Qué añadirías a la visita?

Aunque la mayoría menciona que les ha gustado tal cual la han hecho, algunos añadirían la visi-
ta  a un quirófano, a los laboratorios y a cardiología.

No eliminarían nada, quizás acortar la visita a fisioterapia

4- ¿Qué piensas ahora de los trasplantes?

Todos coinciden en que ver de cerca y conocer las ventajas que supone un trasplante para un enfer-
mo les ha hecho más solidarios y todos lo han comentado en casa, con otros compañeros y amigos.

5- ¿Consideras esta visita adecuada para otros años? 

De forma unánime ven la conveniencia de la visita a nivel humano y académico, como una mane-
ra de que aquellos que quieren estudiar carreras sanitarias vean por sí mismos la realidad.
Siempre ponen de relieve el magnífico trato del personal.
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Calles "Donantes de Órganos" y
"Donantes de Sangre" en Pedrera.
José Pérez Bernal
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva

El  viernes 20 de Junio  de 2008 inauguramos  en Pedrera (Sevilla)  la  "Calle  Donantes de Órga-
nos", situada ante el nuevo Centro de Salud.

El Alcalde de Pedrera, Antonio Nogales,  una persona trasplantada y una señora que autorizó la
donación  de órganos de un familiar,  descubrieron el rótulo de la calle.  Les acompañaron el
Coordinador de Trasplantes de Sevilla  y numerosas personas trasplantadas.

La Coordinación de Trasplantes de Sevilla   y las 4 Asociaciones de Trasplantados también solici-
taron al Ayuntamiento de Pedrera   otra  calle dedicada a los "Donantes de Sangre", que tam-
bién se inauguró. Descubrió el rótulo la Hermandad del Stmo. Cristo de la Sangre, líder en  dona-
ciones de sangre en la Sierra Sur de Sevilla.
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Rótulo de la Calle Donantes de Órganos de
Pedrera.

Foto 2.- Nuevo Centro de Salud de Pedrera
(Sevilla), cuya fachada está en la calle
Donantes de Órganos. 

Inauguraron la calle el Alcalde, una
persona trasplantada, la hija de una
donante de órganos y el Coordinador
de Trasplantes.

Un grupo de personas trasplantadas,  Alcalde,
Concejal de Salud y  Coordinador de Trasplantes
ante el rótulo de la calle Donantes de Órganos.
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Rótulo de la calle "Donantes de Sangre",
situada en la zona  de expansión  de Pedrera..

Conchi  junto a su Marido e hija Carmen Mary,
nacida después de su primer trasplante renal.  

Miembros de la Hermandad del Stmo.
Cristo de la Sangre, Profesionales del
Centro Regional de Transfusiones
Sanguíneas y Alcalde de Pedrera.

José Luis Sarmiento, Presidente de la
Asociación Andaluza de Trasplantados
Hepáticos, intervino en nombre de las per-
sonas trasplantadas junto a la Directora del
Centro Regional de Transfusiones
Sanguíneas,  Dra. Elena Franco, el
Coordinador de Trasplantes y el Alcalde de
Pedrera.

La Concejal de Sanidad, Conchi Morilla, y el
Coordinador de Trasplantes muestran sus Tarjetas
de Donante bajo el rótulo de la calle.



Plaza "Donantes de Órganos" en
Carmona.
José Pérez Bernal
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva.

El sábado 31 de Mayo de 2008 se inauguró la "Plaza del Donante de  Órganos" en Carmona.
Está situada en la Ronda Norte y desde ella se puede contemplar toda la Vega del Guadalquivir.

Intervinieron el Alcalde de Carmona, Antonio Cano Luis, el Director Gerente del Hospital
Universitario Virgen del Rocío, Joseba Barroeta,  y José Pérez Bernal, Coordinador de Trasplantes
de Sevilla.

En nombre de las personas trasplantadas intervino José Luis Sarmiento, Presidente de la
Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos.  

Dos familiares de Donantes de Órganos fueron los encargados de descubrir el rótulo de la Plaza:
Manuel Muñoz, cuyo hijo murió en accidente de tráfico, y María de Gracia Núñez, de Carmona,
cuyo marido salvó varias vidas tras su muerte.

Al acto asistieron 150 personas trasplantadas de Sevilla, quienes emocionaron a todos los pre-
sentes con  sus historias increíbles, ya que han vuelto a nacer gracias a la solidaridad. Ellos, como
dijo el Coordinador deTrasplantes, "disfrutando de su calidad de vida, son el mejor homenaje a
sus Donantes y a sus familiares".

El objetivo de esta Plaza es doble: Rendir homenaje a los "héroes anónimos" que salvan vidas, los
donantes de órganos, y concienciar  y educar en la solidaridad.

Durante semanas previas a la inauguración de la Plaza, el Ayuntamiento de Carmona organizó
numerosos actos para fomentar las donaciones de órganos. Programas de Televisión, Conferencias
- Coloquios, etc.  

Tanto el Alcalde como todos los Concejales mostraron públicamente sus Tarjetas de Donante.
¡Todo un AYUNTAMIENTO SOLIDARIO!
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Dos familiares de donantes,
Manuel y María de Gracia,
inauguraron la Plaza ante
el Alcalde, el  Director
Gerente del Hospital Virgen
del Rocío, Dr. Joseba
Barroeta, Presidentes de
las Asociaciones y el
Coordinador Sectorial de
Trasplantes.
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Mas de 100 personas trasplantadas  pertenecientes a
las 4 Asociaciones de Trasplantados y tres familias de
donantes acudieron a la inauguración de la Plaza.

Conferencia Coloquio sobre Donaciones y Trasplantes en Carmona, con toda la Corporación
Municipal apoyando la campaña de concienciación ciudadana para las Donaciones de Órganos.

Maria Luisa, Trasplantada de corazón, y
Fátima, trasplantada de riñón, tras su
intervención en la TV de Carmona.

Grupo de Concejales del Ayuntamiento de Carmona
mostrando sus Tarjetas de Donantes.

Alcalde de Carmona: D. Antonio
Cano Luis mostrando su Tarjeta de
Donante.



Homenaje a los Donantes de
Órganos en Castilleja de la Cuesta.
José Pérez Bernal
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva

"Es la primera vez que en Andalucía se coloca una Placa de homenaje a
los Donantes de Órganos en la entrada de un Centro de Salud"
El viernes 27 de Junio de 2008 se descubrió en el Centro de Salud de Castilleja de la Cuesta una
Placa como homenaje a los Donantes de Órganos. 

La iniciativa partió del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.  La Alcaldesa,  Carmen Tovar,
acompañada de personas trasplantadas y de familiares de Donantes de Órganos  descubrió la
placa durante un  emotivo acto. 

El Director del Distrito Sanitario Aljarafe, la Directora del Centro de Salud y el Coordinador de
Trasplantes de Sevilla afirmaron que esta placa tendrá un valor añadido de concienciación ciu-
dadana  en un tema tan solidario, capaz de  salvar a muchísimos enfermos terminales median-
te los trasplantes. 

EEll  tteexxttoo  ddee  llaa  ppllaaccaa  eess  eell  ssiigguuiieennttee::  

"*El pueblo de Castilleja de la Cuesta quiere mostrar su agradecimiento a todos los donantes de
órganos anónimos, esperando que esta conmemoración  sirva para seguir concienciando y sensi-
bilizando a la sociedad, con el sano objetivo de ejercitar la Solidaridad*.  Alcaldesa Presidenta
Carmen Tovar Rodríguez. Acuerdo Plenario de 19 de Noviembre de 2007".
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Las 4 Asociaciones de Trasplantados de Sevilla, siempre presentes en los homenajes a los
Donantes de Órganos
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Placa situada en la entrada del Centro
de Salud de Castilleja de la Cuesta

La Alcaldesa, Carmen Tovar, mos-
trando su Tarjeta de Donante.

Manuel Muñoz, padre de un joven
fue donante de órganos, conversa

con la Alcaldesa en presencia de los
directivos del Centro de Salud. 

Profesionales sanitarios, fami-
lias de donantes, Asociaciones
de Trasplantados y
Ayuntamiento, TODOS UNIDOS
LUCHANDO POR LA VIDA.

Carmen Tovar junto a María León, tras-
plantada de riñón con 72 años.



"Tu donas, él vive".
Un  cartel para la promoción de las
donaciones de órganos en Sevilla,
realizado  en un Instituto.
Javier Buzón Fernández. Profesor de Dibujo. 
Francisco Corchón Castillo y Alejandro Parra Bonilla, alumnos de Taller de
Expresión Plástica.
I. E. S. Gustavo Adolfo Bécquer.  Sevilla

El cartel presentado es el resultado de una  propuesta  de la profesora de Biología, Esther
Menéndez, quien pensó en  los alumnos de este Taller de Expresión Plástica (asignatura optativa
de 3º ESO) para realizar el cartel de presentación de  la conferencia sobre donaciones que se iba
ha impartir en este centro. Me imagino que pensó  que podríamos realizar un cartel con cierto nivel
ya que en el primer trimestre tuvo ocasión de ver una exposición de carteles de la "XX Feria del
Libro",  realizados por todos los alumnos de este taller, en la que aplicaron técnicas de tratamien-
to digital (programa GIMP), obteniendo unos resultados bastante satisfactorios.  Reconozco que
algunos de los carteles expuestos sorprendieron por la calidad técnica y sus valores creativos.

El reto de realizar un cartel con una finalidad solidaria provocó entre los alumnos del taller que
voluntariamente quisieron participar, una respuesta inmediata. El único problema  era el poco
tiempo que teníamos para desarrollar ideas de interés y poderlas transformar en un cartel suge-
rente y claro.

El proceso de realización comienza con una tormenta de ideas en la que todo el grupo propone
posibles ideas-imágenes que puedan ayudarnos al desarrollo de la idea fundamental. La lista de
ideas fue amplia destacando conceptos como esperanza , cielo, luz, corazón, manos, operación,
azul, futuro, órganos, etc.…De todas ellas los alumnos que realizaron  el cartel se decantaron
por conceptos como (esperanza-cielo-luz) y (corazón-manos).El siguiente paso fue especialmen-
te complicado ya que las imágenes relacionadas con las ideas elegidas tenían que encajar a nivel
técnico y de concepto,  

de forma que el resultado fuera atractivo, claro y fácil de entender a primera vista y en definiti-
va se convierta en buen reclamo.

A los pocos días los alumnos me trajeron al aula un primer boceto donde se fundían un primer
plano de manos regalando un corazón sobre un fondo de cielo con nubes muy iluminado;  la idea
me pareció buena. Comenzamos a retocar y transformar parte de los elementos para ajustarlos
a nivel de color y de ambiente. Además teníamos que decidir donde y de que color, tamaño y
familia de letras se tendría que diseñar la leyenda que mejor encajaran en la imagen del cartel.
Por ultimo se decidió el formato definitivo para su posterior reproducción. 

El cartel cumplió con su finalidad. La conferencia sobre trasplantes y donaciones se realizó satis-
factoriamente.

La conferencia la dio la Enfermera Coordinadora de Trasplantes Elena Correa, que por cierto fina-
lizo el acto muy satisfecha con la respuesta del centro, valorando muy positivamente el cartel
anunciador.

Días después el Coordinador de Trasplantes de Sevilla me agradeció la colaboración y me plan-
teó que el cartel de la conferencia se transformara en un cartel de campaña  anunciadora incor-
porando un eslogan creado por los alumnos.
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Inmediatamente los alumnos se pusieron a trabajar en la nueva propuesta, dando como resulta-
do el eslogan que aparece en el cartel que aquí se muestra.  Se eliminó la capa del texto  ante-
rior y se incorporó el nuevo eslogan cuyos autores fueron los autores del cartel, los alumnos del
Taller de Expresión Plástica Francisco Corchón y Alejandro Parra: ""TTÚÚ  DDOONNAASS  ÉÉLL  VVIIVVEE""..    HHAAZZTTEE
DDOONNAANNTTEE  DDEE  OORRGGAANNOOSS..

Por ultimo agradecer la respuesta y el interés mostrado al Coordinador de Trasplantes de Sevilla,
José Pérez Bernal

JJaavviieerr  BBuuzzóónn..  

PPrrooffeessoorr  ddee  DDiibbuujjoo  ddeell  II..EE..SS..  GGuussttaavvoo  AAddoollffoo  BBééccqquueerr  ddee  SSeevviillllaa

Nuestro cartel:
Todo comenzó cuando nuestro profesor Javier Buzón nos propuso hacer un trabajo. Se trataba de
hacer un cartel sobre  la donación y trasplantes de órganos. 

La idea nos gusto mucho y decidimos hacerlo. La verdad es que no fue fácil. Tuvimos que utilizar
Internet y buscar alguna imagen que nos llamara mucho la atención  y que trasmitiera una sen-
sación de esperanza, como la luz en el cielo, y otras que se relacionaran con la idea del regalo,
como las manos que ofrecen un corazón. 

Empezamos a hacer el cartel con una  herramienta de retoque digital llamada  GIMP, que pre-
viamente habíamos aprendido  en el Taller. 

Al verlo, al profesor le encantó pero había que mejorar algunas cosas. Así que le dimos el último
toque y quedo perfecto. 

Aparte de nuestro esfuerzo, el profesor se ha portado de maravilla con nosotros, siempre nos ha
resuelto todas las dudas y nos animaba a continuar.

Un saludo de parte de los alumnos de 3º C.

Francisco Corchón Casillo y Alejandro Parra Bonilla.

Alumnos del  Taller de Expresión Plástica. 

I. E. S. Gustavo Adolfo Bécquer de Sevilla

Nota del Coordinador Científico.-
Los candidatos son alumnos de Centros Educativos de Sevilla.  El cartel  y eslogan ganador se convierten,
durante un año, en la  imagen y el eslogan del Proyecto Educativo "Educar en la Solidaridad, educar para
donar", que en 2008  ha realizado 125 conferencias-coloquios en Institutos y Colegios de la provincia de
Sevilla.  Profesionales y personas trasplantadas luchan    para concienciar en la necesidad de las Donaciones
de Órganos y educar en la Solidaridad.        
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Los alumnos premiados y su profesor muestran el
cartel ganador junto a  dos jóvenes trasplanta-
dos: Eli, de riñón,  y Dani, de pulmón.

Kenny, conductor de "El Pájaro Azul", vehí-
culo  de los Equipos de Trasplantes, mues-
tra el Cartel ganador.

Alumnos y profesor recibieron
distinciones de las  4
Asociaciones de Trasplantados
de Sevilla. En la foto con  la
Asociación Andaluza de
Trasplantados Hepáticos.

Foto 4.- Foto de familia
de los Premios del Día
del Donante 2008, en
la que están los alum-
nos y el profesor del
I.E.S. Gustavo Adolfo
Becquer.  Posaron ante
el Monumento al
Donante de Sevilla. 

Con la Asociación Andaluza de
Trasplantados de Corazón.   
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Una labor solidaria, una labor
necesaria.
Paqui Rejano Navarro. Profesora de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. 
I.E.S. Isbilya (Sevilla)

Fue hace unos días, ejerciendo el papel de madre en la cocina de mi casa, mientras escuchaba
la radio, cuando de pronto noté una voz que me resultaba familiar. Era el doctor Pérez Bernal,
comentando con su entusiasmo de siempre, cómo gracias a la generosidad de varias familias, se
habían llevado a cabo catorce trasplantes de órganos en el Hospital Universitario Virgen del Rocío
de Sevilla, en tan solo dos o tres días. 

Enseguida algo dentro de mí se removió y pensé "tengo que plantear en mi nuevo centro de des-
tino la posibilidad de que acuda a dar las charlas-coloquio que imparte habitualmente en los cen-
tros educativos de Sevilla y de la provincia". Gracias a ellas tuve la suerte de conocerle.

Son muchos los años que llevo escuchándole y sus charlas nunca me han dejado indiferente,
siempre ha hecho saltar en mí un resorte que me mueve y me lleva a pensar en la trascenden-
cia e importancia que tienen las donaciones y trasplantes de órganos. Lo importante que es edu-
car al alumnado en la solidaridad.

No dejo de valorar la difusión que el Coordinador de Trasplantes de órganos del HU Virgen del
Rocío de Sevilla hace del tema, pues gracias a su labor y la de todo su equipo, las cifras de dona-
ciones han aumentado considerablemente, aunque aún queda mucho por hacer. 

Hace ya algunos años, precisamente en una de sus charlas en el IES Fuente Nueva de Morón de
la Frontera, le prometí que escribiría algo para su publicación anual y ahora, cuando su visita a
mi nuevo centro de destino está cercana, no podía dejar pasar esta oportunidad.

Actualmente soy profesora de "Procedimientos Sanitarios y Asistenciales" de la rama sanitaria de
Formación Profesional en el Instituto Isbilya de Sevilla, y ya que mi trabajo con el alumnado se
mueve en el campo sanitario, me parece más que necesario promover entre ellos el debate acer-
ca de la donación de órganos y los trasplantes.

Ahora me pongo manos a la obra y, aunque se me agolpan las ideas, me cuesta manifestar por
escrito lo que siento (soy más oradora que escritora).

A la espera de la visita del Dr. Pérez Bernal a nuestro centro, el debate entre mis alumnos ya se
ha puesto en marcha, sondeando los conocimientos que los chavales poseen sobre el tema y las
sensaciones que les suscita la palabra "donación".

Y es muy curioso comprobar cómo la mayoría de ellos afirma, sin dudar, que regalaría sus órganos
tras la muerte e incluso en vida si se tratara de un familiar cercano. Una determinación poco común
pero esperanzadora al tratarse de chicos de entre dieciocho y veintipocos años, con las ideas no
siempre muy claras. La solidaridad, el desinterés, la empatía y la compasión fueron algunas de las
palabras que se dejaron oír en nuestra discusión, frente al miedo y las posibilidades de fracaso y
rechazo del órgano que algunos de mis alumnos señalaron como principales factores negativos.

Así María no está dispuesta a donar sus órganos porque teme que una vez muerta, su cuerpo se
convierta en una especie de supermercado donde los médicos manipulen sin pudor los órganos que
un día le sirvieron para vivir. Una decisión muy personal y respetable, al igual que la de Cristina que
le recuerda la inutilidad de conservar sus órganos tras la muerte: "No te servirán para nada".

Por mi experiencia en años anteriores, me atrevo a decir que la charla del Dr. Pérez Bernal no
dejará indiferentes a mis alumnos y que muchas de las opiniones manifestadas en estos días pre-
vios podrían cambiar sensiblemente tras escucharle.
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Con este escrito recalco que estoy convencida de la importancia del trabajo llevado a cabo por
el equipo coordinado por dicho doctor, concienciando a la juventud de la importancia de com-
partir y dar algo tan primordial como es la vida, más aún en estas etapas en las que se encuen-
tran algo perdidos; el hacerles ver que pueden ser útiles, solidarios, más humanos, les hace ser
más personas.

Por todo ello, insisto, gracias por crear este proyecto educativo "Educar en la Solidaridad", Educar
para Donar".



Concienciar a los jóvenes, todo un
logro.
Inmaculada García- Donas Díaz
I.E.S. Al-Guadaíra. Alcalá de Guadaira. Sevilla.

Soy una profesora de un IES de Alcalá de Guadaíra, que ha tenido la suerte de conocer y escu-
char a un médico que dedica su vida a salvar vidas dentro y fuera de los hospitales. Su enco-
miable labor fuera del hospital consiste en visitar y conversar con los alumnos de entre 16 - 18
años sobre donaciones de órganos y trasplantes. En sus conferencias, llenas de historias reales y
de amor, no hay nadie que no quede auténticamente convencido de que donará sus órganos lle-
gado el momento.

Fue hace seis años cuando casualmente, le escuche en una de sus conferencias en el IES
"Federico Mayor Zaragoza", de Bellavista, donde yo impartía un ciclo superior de laboratorio. En
aquella conferencia me impresionó el hecho de que alguien y su manera de contar historias me
emocionaran tanto. No estaba acostumbrada a emocionarme en público y tuve que hacer gran-
des esfuerzos para que no se me notara, después me enteré que, no había sido la única y que
incluso a alumnos les había ocurrido lo mismo. Y es que el Dr. Pérez Bernal con su cercanía,
espontaneidad, y sentido del humor hacía que una conferencia que se esperaba fuera igual que
cualquier otra, se transformara en diferente.

Ese día hablaron también varias personas trasplantadas, y me di cuenta de lo que un trasplante
realmente significa para estas personas y sus familiares. Celebraban su cumpleaños el día en que
habían sido trasplantados (decían que habían cumplido 3, 4 o 5 años), cambiaban hábitos de vida
y en general de vida. Una vida nueva regalada por alguien anónimo y más valiosa que la anterior
si cabe, apreciando cada segundo y cada minuto, cosa que muchas personas no hacemos.

Recuerdo la historia de un repartidor de cerveza que se bebía unos cuantos botellines cada vez
que llegaba a un destino, y al día podía hacer un montón de repartos. Acabó con una cirrosis y
el hígado destrozado. Este hombre hablaba de todo esto como si le hubiera ocurrido a otra per-
sona, y en realidad era así, porque él ya trasplantado, era otro. Comprendí que hay un antes y
un después muy bien diferenciado en la vida de estas personas, y lo bonito que esto era. Era enri-
quecedor para ellos, para su familia y para toda la sociedad, porque normalmente vivimos sin
valorar lo que tenemos, solemos tener una escala de valores muy artificial, y no tenemos en cuen-
ta lo valioso que es estar aquí. Todo lo demás es secundario.

Me encantó una frase con la que el Dr. Pérez Bernal comenzó la segunda conferencia suya a la
que asistí, cuatro años después, estando yo trabajando en un IES de Morón de la Frontera.
Comenzó diciendo: "Hoy os voy a hablar de una cosa que seguro que nadie os ha hablado nunca,
de la muerte, pero de una muerte llena de vida". Desde ese momento ya estuve con un nudo en
la garganta, cuando no con las lágrimas saltadas. Podéis imaginaros que al igual que yo, los cha-
vales que le escuchaban, también descubrían sensaciones y sentimientos nuevos, y desde luego
admiración y simpatía hacia este profesional, y hacia su mensaje que es lo importante. 

El año siguiente, cuando coincidimos de nuevo en Morón, tuve ocasión de felicitarle personal-
mente, y amablemente me ofreció una de sus tarjetas para que contactara con él desde cual-
quier sitio donde estuviera en los años siguientes. Ese mismo año, yo estaba preparando las opo-
siciones a Enseñanza Secundaria y tenía que entregar una unidad didáctica, por supuesto elegí
la unidad de Inmunología para poder incluir como actividad complementaria la conferencia sobre
Trasplantes, ya que se trataban en ella muchos temas transversales de interés en la adolescen-
cia. Como ensayé mi exposición oral ante mucha gente, una compañera, Lola Prieto, me propu-
so organizar la conferencia para sus alumnos, ya que los míos eran demasiado pequeños.

746



Así fue como este año concertamos una cita para el pasado 13 de Noviembre, donde se les
impartirían dos conferencias a los chico y chicas de 1º y 2º de Bachillerato y algunos ciclos for-
mativos. Pero claro, ¡tenía que ser en día 13! Unos días antes nos enteramos que para ese día
había convocada una huelga de 2º de Bachillerato en contra del plan Bolonia de la Universidad
y los alumnos incluso de ciclos amenazaban con no venir ese día. Menos mal que los alumnos de
Lola sí vinieron porque estaban muy interesados, y algunos profesores de otros ciclos formativos
nos cedieron a sus alumnos, que quedaron de nuevo encantados con la charla. Y es que en la
conferencia se transmitía positividad y asertividad hacia las donaciones pero, además, hacia otros
temas de interés para los jóvenes como son las, enfermedades infectocontagiosas, los piercings,
tatuajes, accidentes de tráfico, el alcohol o las drogas, temas muy cercanos a ellos, por desgra-
cia.

La verdad es que se cumplió el refrán de que "no hay mal que por bien no venga" y la conferen-
cia tuvo más transcendencia de lo esperado. Muchos de los compañeros asistentes me felicita-
ron, y ya hay concertada otra cita para el ciclo de conferencias del Círculo Oromana para el pró-
ximo 21 de Enero (esta asociación realiza actividades culturales dirigidas a diferentes colectivos
de Alcalá), ya que uno de los organizadores del evento tuvo noticias del éxito y del interés des-
pertado entre los chavales.

Así que nos hemos visto recompensados, después de los problemas anteriores a la cita, y siem-
pre será poca la ayuda que podamos prestar, a la labor de concienciación que realiza este gran
médico tan humano, positivo e implicado profesional y personalmente, con sus pacientes. Estoy
segura que después de todos estos años de dedicación en Sevilla, habrán aumentado los casos
en que se haya dicho sí a las donaciones, sí a la VIDA.

Bueno, ¡Enhorabuena, Dr. Pérez Bernal! ya tienes una brecha abierta en Alcalá de Guadaíra,
donde, por supuesto, puedes volver cada vez que quiera. Porque sabemos que cuanto más gente
le escuche más gente saldrá beneficiada.
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Fundación deporte y trasplante
Carlos Sanz.
Carlos Sanz Hernández. Trasplantado de hígado.

La Fundación Deporte y Trasplante Carlos Sanz nace en febrero del año 2008.  Este proyecto es
impulsado por la persona que lleva el nombre de la Fundación. Carlos Sanz Hernández.

La Fundación es un proyecto ilusionante que da salida a mis inquietudes. Por eso será mejor,
quizá, realizar una pequeña introducción sobre mi persona, para entender mejor, luego, el por
qué de la creación de la Fundación.

Carlos Sanz fue una persona deportista durante toda su vida. Con una vida ordenada, como la de
cualquier otra persona, siempre tuve el deporte como uno de mis pilares en la vida. El deporte es
algo que te obliga a tener constancia, sacrificio y esfuerzo, si quieres estar entre los mejores.

Fui árbitro de fútbol y llegué a estar durante cuatro temporadas como árbitro asistente de
Primera División. Instalado en la élite, cuando todo estaba a mi favor, en el verano del año 98 el
virus "C" de la hepatitis me obligó a tener que dejar el arbitraje, lo que más quería, y tener que
pasar por el quirófano para ser trasplantado de hígado.

Ese 12 de octubre de 1998 fue una fecha clave para mi vida. Todo por lo que había luchado
desde que tenía 17 años, todas esas ilusiones por ser el mejor en el arbitraje, quedaban trunca-
das de repente. Comenzaba una nueva vida. Y ahora lo importante era darle un sentido a esa
nueva vida. Tenía que ordenar las ideas y ver cómo quería acometer el futuro.

Un futuro que se hizo presente sin darse cuenta. Dejado el arbitraje de élite, no podía hacer lo
mismo con el deporte. La fortuna me llevó a conocer unas competiciones que existían para
deportistas trasplantados. Eso me impulsó a comenzar los entrenamientos y prepararme para
hacer atletismo. El deporte en ese momento me ayudó a volver a sentir todo cuanto había deja-
do de lado, olvidado.

Las primeras sensaciones corriendo a los tres meses del trasplante fueron difíciles de trasmitir.
Volver a correr, era algo que por momentos pensé jamás podría hacer.

Poco a poco fui encontrándome mejor físicamente. Sesiones de gimnasio, carreras de fondo, jor-
nadas de pista….. Cuando todo estaba más o menos en orden, entre agosto de 2001 y junio de
2002 tuve que dejar todo y ser trasplantado en tres ocasiones más.

Pero eso no fue un impedimento para conseguir los objetivos planteados. Al año de recibir el cuar-
to trasplante, competí en Francia, consiguiendo una medalla de oro en los Campeonatos del
Mundo para Deportistas Trasplantados. Y la trayectoria deportiva fue haciéndose mayor confor-
me iba avanzando el tiempo.

Desde entonces hasta ahora muchos han sido los éxitos personales en el deporte. Medallas,
campeonatos, reconocimientos, trofeos……. Muchas cosas que te ayudan a trabajar un poco
más cada día con el ánimo de ser mejor que el día anterior.

Pero paralelamente a mi actividad deportiva, en el año 2002 me pongo al frente de la Asociación
de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Aragón. Comenzaba una labor totalmente descono-
cida para mí. Pero sin darme cuenta me vi obligado a liderar el proyecto, un proyecto que no
tenía nada y que no sabía como conseguir lo que quería conseguir.

Pero con trabajo, constancia y esfuerzo, los mismos valores que me pedía el deporte, conseguí
poco a poco cubrir las necesidades que se planteaban al colectivo de enfermos hepáticos y
pacientes trasplantados. Piso de acogida, revista, servicios de fisioterapia, rehabilitación, psicolo-
gía, asesoría fiscal, jornadas médicas, conferencias,……
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Estas y otras actividades se pusieron en funcionamiento totalmente gratuitas para los usuarios.
El trabajo pronto tuvo su reconocimiento y en 2003, me sumo al proyecto de la creación de la
Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos por un grupo de Presidentes de
Asociaciones Regionales.

Y el destino me depara el hacerme cargo y ponerme al frente como Presidente de la Federación
Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos. Un nuevo reto, acometido ya con la experiencia
de llevar casi dos años como Presidente de la Asociación de Aragón. Este proyecto nace con enor-
mes dificultades porque se parte de la nada y se han de conseguir muchas cosas. Pero, afortuna-
damente, con las mismas herramientas que siempre empleé, la constancia, el esfuerzo, el sacrifi-
cio y la decisión,  junto a la colaboración de mis compañeros, dimos un enorme salto de calidad
con la Federación Nacional. A día de hoy, afortunadamente, la Federación Nacional está recono-
cida como un ente de prestigio  dentro del tejido asociativo de las organizaciones de pacientes.

Pero en mi interior, siempre desde que fui trasplantado, sentí que quería tener un proyecto per-
sonal. Algo que por más tiempo que pasase, estuviera motivándome para no dejar de luchar, para
mantenerme en el día a día lo más activo posible. Y es de esa forma como nació la Fundación
Deporte y Trasplante Carlos Sanz. Una Fundación que siempre será joven, porque fue creada el
29 de febrero, así que solo cumplirá años cada cuatro.

Junto a mis amigos José Antonio y Luis, que me apoyan en la creación de la Fundación, la pre-
senté el 3 de junio de 2008, víspera del Día Nacional del Donante, en Zaragoza.

La Fundación tienes unos fines concretos, pero me gustaría destacar los cuatro principales:

- Promocionar la donación de órganos y sensibilizar a la sociedad en general de los bene-
ficios del trasplante.

- La promoción del estudio e investigación clínica con el fin de profundizar en un mejor
manejo y uso de los fármacos relacionados con el trasplante y las enfermedades hepáti-
cas, que permitan una mayor supervivencia del paciente y del injerto trasplantado.

- Promover la práctica del ejercicio físico, el deporte de competición y los hábitos de la vida
saludables en las personas con un órgano trasplantado, en lista de espera para ser tras-
plantados o con enfermedades relacionadas o derivadas de patologías asociadas al tras-
plante.

- Apoyar a los deportistas de élite trasplantados, en su participación en diversas competi-
ciones.

Para conseguir los fines citados anteriormente, la Fundación Deporte y Trasplante Carlos Sanz,
realiza actividades tales como:

- Promocionar por medio de becas, ayudas, etc.…. la participación de los deportistas tras-
plantados en las competiciones que se  realizan en España y en el resto de países del
mundo.

- Promover charlas, coloquios, jornadas y publicaciones que conciencien sobre la donación
de órganos y proporcionen información sobre la misma.  

- Celebración de conferencias y actos culturales que contribuyan a un conocimiento de las
enfermedades que pueden conducir a la necesidad de recibir un trasplante.

- Suscribir acuerdos de colaboración con la industria farmacéutica para proceder a ensa-
yos, estudios y demás actividades para favorecer los resultados en la investigación de nue-
vos fármacos o en el desarrollo de los ya existentes.

- Firmas de convenios de colaboración con otras Asociaciones, Fundaciones y/o organiza-
ciones en general que comparten el mismo objeto de la Fundación, o estén sensibilizados
con el mismo. 

Para el año 2009, en menos de un año de funcionamiento de la Fundación, están aprobados ya
varios proyectos.  Los principales que se van a acometer son:



- Proyecto ayudar a ver.  Charlas en colegios e institutos.
- Conferencias para internos en Centros Penitenciarios de todo el país. Hay confirmados ya

40 Centros donde se impartirá el proyecto. 
- Revista trimestral
- Piso de acogida.

En definitiva, el futuro queda lejos como para  pensar en él.  El pasado ya no existe.  Y de
momento solo preocupa el presente.  Ese día a día que nos hace trabajar, luchar e intentar con-
seguir ser mejores que el día anterior.

Desde la Fundación Deporte y Trasplante Carlos Sanz, espero conseguir todo cuanto me pro-
pongo.  Seguro que a muchas personas les ayuda todo cuanto hago.  Con eso, me siento satis-
fecho. 

Y esta es la historia de Carlos Sanz. La historia de la Fundación Deporte y Trasplante Carlos Sanz. 
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Carlos Sanz Con  Luis Aragonés, Seleccionador Nacional de Fútbol
ganador de la Eurocopa.

Carlos Sanz con la
Selección Española
de Fútbol, campeo-
na de Europa.
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Carlos Sanz con la actriz Cuca Escribano

Con Pau Gasol, Calderón y Navarro, jugadores de
la Selección Española de Baloncesto.

Presentación de la Fundación el 3 de Junio de 2008



Educar en la solidaridad en la
provincia de Sevilla.
125 conferencias - coloquios en 2008.
José Pérez Bernal 1, Elena Correa Chamorro 1, Ana Gallego de Corpa 1, Ana Coronil
Jiménez 1, Emilio Álvarez Márquez 1, Francisco Javier Ortega Vinuesa 1, Teresa
Aldabó Pallá 1, Encarnación Labrador Diéguez, Francisca López Pérez 2, Paola Muñoz
del Valle 2, Mª del Carmen Rivera Lobato 2, Susana María Sánchez García2, Eva Mª
Pérez Bech 3, Carmen de los Santos Cabeza 3, María Luisa García Osuna 3, Juan
Francisco Morales González 3, Pili del Castillo 3, José Manuel Fernández 3, Susana
Herrera 4, Ana María Rubio 4, Manuel Muñoz 4.
Equipo de Coordinación de Trasplantes de Sevilla 1, Aula de la Salud de la Fundación
Avenzoar 2, personas trasplantadas 3, padres de donantes de órganos 4. 

Clásicamente la provincia de Sevilla ha sido reacia a las donaciones de órganos. En 1992 la nega-
tiva familiar a la donación era de un 60%. 

Con la llegada del nuevo Equipo de Coordinación de Trasplantes, en 2002, para concienciar a los
sevillanos nos propusimos comenzar por los jóvenes. Era una tarea dura, que exige un gran
esfuerzo, pero de la que comenzaremos a recoger sus frutos a medio y, sobre todo, a largo plazo.

Para sembrar la semilla de la solidaridad en los jóvenes inventamos un Proyecto Educativo: ""EEDDUU-
CCAARR  EENN  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD,,  EEDDUUCCAARR  PPAARRAA  DDOONNAARR"".

Este Proyecto tiene 4 frentes de actuación bien diferenciados:

11ºº))  FFoorrmmaarr  aa  llooss  ffoorrmmaaddoorreess, 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).

22ºº))  CChhaarrllaass  -  CCoollooqquuiiooss  ppoorr  llooss  II..EE..SS..  -IInnssttiittuuttooss  ddee  EEnnsseeññaannzzaa  SSeeccuunnddaarriiaa-  yy  CCoolleeggiiooss  ddee  llaa  pprroo-
vviinncciiaa  ddee  SSeevviillllaa.. Comenzamos en 2002 con muchas dificultades. Los responsables de los Centros
Educativos no nos conocían, unos consideraban el tema como "desagradable", otros desconfia-
ban de los mensajes que íbamos a transmitirles, otros pensaban que cobraríamos…… Para los
profesionales era complicado ya que debemos compatibilizar las conferencias con el trabajo asis-
tencial. Además, las distancias en la provincia de Sevilla son enormes. Sevilla tiene 105 pueblos
en una extensión y una población superior a muchas Comunidades Autónomas. 

Desde hace 4 años, tenemos unas aliadas excepcionales en el Aula de la Salud de la Fundación
Avenzoar, perteneciente al Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Sevilla. Jóvenes
licenciadas en Farmacia, formadas en nuestros Cursos de Donaciones y Trasplantes, nos ayudan
impartiendo charlas-coloquios en Colegios e Institutos.

33ºº))  VViissiittaass  aa  uunn  HHoossppiittaall  ddee  TTrraassppllaanntteess.. Las comenzamos, una vez al mes, a finales de 2006.
Son alumnos de 2º de Bachillerato, futuros sanitarios, matriculados en la asignatura Iniciación a
las Ciencias de la Salud. La visita al Hospital Universitario Virgen del Rocío, el Hospital de mayor
envergadura de España, junto al H- Gregorio Marañón de Madrid, tiene una duración de 5
horas. El grupo es de 25-30 alumnos. Estas son las únicas visitas que se realizan a un hospital,
al menos en nuestro entorno geográfico. 

44ºº))  CCoonnccuurrssoo  eessccoollaarr  ddee  ddiisseeññoo  ddee  ccaarrtteelleess  yy  eessllóóggaanneess para concienciar en las donaciones de
órganos entre los jóvenes. Se propone la participación a todos los alumnos de los centros que visi-
tamos. El jurado está compuesto por el equipo de Coordinación de Trasplantes de Sevilla y por
las personas trasplantadas y familiares de donantes que nos suelen acompañar. Los Premios se
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entregan en los actos que organizamos en Sevilla el Día Nacional del Donante de Órganos y son
entregados por las 4 Asociaciones de Trasplantados.

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 jóve-
nes mas distraídos, con su "Canto a la Vida y a la Solidaridad" están cambiando una mentalidad
en una tierra muy reacia a donar.

12.985 jóvenes nos han escuchado "en directo" en 2008
Poco a poco, nuestras Conferencias-Coloquios se han convertido en el "Tema Estrella" de todos
los colegios e Institutos de la provincia de Sevilla.

12.985 jóvenes nos han escuchado "en directo" en las 125 conferencias coloquios durante el año
2008. Desde el comienzo el Proyecto, en 2002, ya suman 67.915 personas las asistentes a
nuestras charlas. Sevilla tiene 1.850.000 habitantes. El Proyecto debe continuar. 

De 39 donantes en el año 2000 en Sevilla a 65 en el 2008, además de 9
donantes vivos de riñón.
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 2008 han sido 65 los donantes multiorgánicos, a los que hay que aña-
dir 9 donantes vivos de riñón. Con 34,7 donantes por millón de población en 2008, por fin, con
muchos años de retraso nos estamos acercando a la tasa media española de donación de órga-
nos.

Sevilla tiene 105 pueblos, de los que ya hemos recorrido 84. Hemos hablado en 205 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 sor-
prenden cuando les mostramos los datos del País Vasco o Asturias, donde cada año se acercan a
los 50 48 donantes por millón de población, mientras que en Sevilla en 2005 ya logramos alcan-
zar 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 inmi-
grantes 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 órga-
nos. Precisamente, en 2008 6 de nuestros donantes fueron inmigrantes.

Se sorprenden y alegran al ver a muchos "famosos" mostrando sus Tarjetas de Donantes, sirvien-
do de ejemplo a la sociedad, desde los Morancos de Triana a Juan Imedio, desde Curro Romero

Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

753



al Cardenal de Sevilla, de María Galiana a Vicky Martín Berrocal, desde el Alcalde de Marinaleda
al Presidente de la Junta de Andalucía, futbolistas famosos, cantantes populares como Rosa de
Operación Triunfo, Raphael, Andy & Lucas o Los del Río.

Siempre finalizamos nuestras conferencias mostrando las fotos de los 40 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.

53 conferencias, el 43% del total, en pueblos 
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 despla-
zamientos por la Sierra Norte y Sierra Sur son complicados. Hemos recorrido miles de kilómetros
para estas 53 conferencias en pueblos, algunos tan distantes como El Cuervo o Marinaleda. 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 lec-
tivas. Desde que salimos de Sevilla capital hasta el regreso, casi siempre han podido pasar entre
5 y 6 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 podí-
an visitar el Hospital Virgen del Rocío. Hay un colectivo de alumnos de 2º de Bachillerato, futu-
ros 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 a fina-
les de 2006. 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 confe-
rencia que solemos dar en los Institutos. Al finalizar hacen un coloquio con personas trasplanta-
das, que nos acompañarán durante toda la visita, y con los profesionales.

Comenzamos por la Sala de Litotricia, donde presencian demostraciones de roturas de cálculos.
En la Sala de Hemodiálisis de Adultos tienen su primer contacto con los enfermos. Posteriormente
visitamos el Área de Rehabilitación: Amputados, Rehabilitación Cardíaca, Motora, Neurológica…
etc. 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,
donde los Maestros del Hospital Infantil siempre les impresionan. Seguimos con Prematuros o con
la UCI de Neonatal y finalizamos en la Sala de Oncología Pediátrica, con niños oncológicos y tras-
plantados de médula, donde el Dr. Pérez Hurtado los entusiasma con su enfoque humano y cien-
tífico de la Medicina. Finalizamos en la Oficina de Coordinación de Trasplantes, donde les expli-
camos 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.
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El éxito de estas visitas nos anima a seguir. En este libro escriben varios profesores exponiendo su
experiencia en las visitas y comentando las encuestas realizadas a los alumnos. 

A continuación ofrecemos la relación de las 125 Conferencias de concienciación ciudadana en
donaciones de órganos y trasplantes, realizada en 2008 en la Provincia de Sevilla (Tabla 1).

Tabla 1
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El belén de la solidaridad 2008.
"Un trasplante es otro Nacimiento".
José Pérez Bernal, Rafael Álvarez Núñez, Manuel Rodríguez Luque, José Azerrad
Campa, José Soto Cobos, Gonzalo Soler Vázquez, José Iglesias Durán, Manuel Álva-
rez Núñez, Esperanza Monje Gavira.
Asociación Belén de la Solidaridad

1. La asociación belén de la solidaridad.
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 siguien-
tes:

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 ""BBeelléénn  ddee  llaa  SSoolliiddaarriiddaadd"".

b) Informar que los trasplantes ofrecen una segunda oportunidad en la vida a muchas per-
sonas con enfermedades terminales. Para ello nos apoyamos con el mensaje del Belén:
""UUNN  TTRRAASSPPLLAANNTTEE  EESS  OOTTRROO  NNAACCIIMMIIEENNTTOO"".

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. 7ª Edición del belén de la solidaridad. Nota de prensa
Para la promoción del Belén de la Solidaridad 2008 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 7º edición del
Belén de la Solidaridad

DEL 8 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO

El Belén de la Solidaridad 2008 es una iniciativa que persigue tres objetivos:

1. OOffrreecceerr  uunn  oorriiggiinnaall  NNaacciimmiieennttoo  aarrttííssttiiccoo  yy  ppooppuullaarr,, de estilo sevillano.
2. TTrraannssmmiittiirr  uunn  mmeennssaajjee  ssoolliiddaarriioo::  ""UUnn  ttrraassppllaannttee  eess  oottrroo  NNaacciimmiieennttoo"". 
3. IInnffoorrmmaarr  qquuee  llaa  SSoolliiddaarriiddaadd  yyaa  hhaa  ssaallvvaaddoo  mmuucchhaass  vviiddaass  eenn  SSeevviillllaa. Más de 650 familias

ejemplares de donantes de órganos han permitido que centenares de sevillanos sigan
viviendo gracias a un trasplante. 

RRaaffaaeell  ÁÁllvvaarreezz, trasplantado de hígado, es el MMaaeessttrroo  BBeelleenniissttaa que ha dirigido a un Equipo
Técnico de 30 personas trasplantadas para crear el "Belén de la Solidaridad 2008". 



Fieles a nuestra línea de representar cada año el Nacimiento en un rincón sevillano, en esta 7ª
edición lo hacemos en la PPllaazzaa  ddeell  TTrriiuunnffoo, llamada así por el Monumento al Triunfo que se levan-
tó por haberse salvado la ciudad del terrible Terremoto de Lisboa del 1 de Noviembre de 1.755.
En la época almohade la Plaza del Triunfo era la "Explanada de Ibn Jaldún" y en el siglo XV fue
la "Plaza de los Cantos", por el depósito de piedras para las obras de la Catedral. Siempre fue
utilizada como lonja de comercio y así será en el Belén.

Los personajes del Belén estarán entre el Alcázar, Patio de Banderas, el Monumento a la
Inmaculada y la Casa de la Provincia, levantada sobre el solar donde en el siglo XVI estuvo el
Hospital del Rey. Los sevillanos conocerán la CCaassaa  ddee  JJuuaann  DDiieennttee, que estuvo adosada a la
Muralla del Alcázar, junto a la Puerta del León, hasta su derribo en 1907. 

La TToorrrree  ddee  llaa  PPllaattaa  yy  llaa  TToorrrree  ddeell  OOrroo nos acercarán al GGuuaaddaallqquuiivviirr, el "Río de la Vida", cuya
agua brota a los pies del la reproducción del Monumento al Donante de Órganos de Sevilla.

El cartel del Belén de la Solidaridad 2008 representa a la Sagrada Familia camino de Belén, con
una VViirrggeenn  eemmbbaarraazzaaddaa y agotada, como es representada hasta el 25 de Diciembre por las
Monjas Capuchinas en su Nacimiento de 300 años de antigüedad, que también se visita.

El Belén espera superar las 43.000 visitas de la edición anterior. Los niños recibirán caramelos y
globos de helio. Los adultos podrán solicitar información o Tarjetas de Donantes a las personas
trasplantadas, siempre presentes en el Belén. En los 5 nuevos posters colocados en la salida, los
visitantes podrán reconocer a ccoonnoocciiddooss  ppeerrssoonnaajjeess  ppooppuullaarreess  mmoossttrraannddoo  ssuuss  TTaarrjjeettaass  ddee
DDoonnaanntteess, como ejemplo de Solidaridad. 

La tarde del viernes 19 de Diciembre, durante la tradicional vviissiittaa  ddeell  SSrr..  CCaarrddeennaall,,  llaa  EEssccoollaannííaa
ddee  LLooss  PPaallaacciiooss ofrecerá un concierto de villancicos. 

Durante la mañana del día 5 de Enero, los niños que visiten el Belén de la Solidaridad rreecciibbiirráánn
jjuugguueetteess  ddee  llooss  RReeyyeess  MMaaggooss.

El Belén de la Solidaridad está instalado en pleno centro de Sevilla, en la ccaallllee  CCaarrddeennaall  EEssppíínnoollaa
nnºº  88, entre las Plazas de la Gavidia y San Lorenzo, en un lugar exclusivo: el CCoonnvveennttoo  ddee  CCllaauussuurraa
ddee  SSaannttaa  RRoossaallííaa, donde este año residió el Señor del Gran Poder durante las obras de su Basílica. 

LLaa  eennttrraaddaa  eess  ggrraattuuiittaa..

EEssttáá  aabbiieerrttoo  ddeessddee  eell  88  ddee  DDiicciieemmbbrree  aall  55  ddee  EEnneerroo..

HHoorraarriiooss  ddee  vviissiittaa::  ddee  1111hh  aa  1144hh  yy  ddee  1177hh  aa  2200..3300hh..  

VViissiittaass  ddee  ccoolleeggiiooss  oo  ggrruuppooss:: concertarlas previamente en el 625 66 89 31

www.belendelasolidaridad.es

3. 70.000 Visitas al belén 2008.
Como todos los años, el 5 de Enero cerró sus puertas la 7ª edición del BBeelléénn  ddee  llaa  SSoolliiddaarriiddaadd,
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 sevi-
llanos: ""UUNN  TTRRAASSPPLLAANNTTEE  EESS  OOTTRROO  NNAACCIIMMIIEENNTTOO"".

Abierto al público desde el 8de Diciembre, ha sido visitado por 70.000 personas. Familias, cole-
gios, adultos y niños han disfrutado de un Belén único. La AAssoocciiaacciióónn  BBeelléénn  ddee  llaa  SSoolliiddaarriiddaadd les
da las gracias. 

EEssttaa  77ªª  eeddiicciióónn  hhaa  pprreesseennttaaddoo  ggrraannddeess  iinnnnoovvaacciioonneess 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 Plaza del Triunfo, plaza histórica de
Sevilla, situada entre la Catedral y el Alcázar. Las maquetas, realizadas a escala y en
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relación con el tamaño de nuestras figuritas artísticas, incluían las Torre de la Plata y Torre
del Oro, ya que el Alcazar estaba unida a la Torre del Oro por una muralla palatina. Por
ello, el río de nuestro Belén, "el tío de la vida", ha sido el Guadalquivir que, como siem-
pre, nace a los pies de una reproducción del Monumento al Donante de Órganos de
Sevilla.

2. El Misterio de las Monjas de Clausura lo hemos instalado, con una estructura nueva rea-
lizada 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. La tradicional visita del Cardenal Arzobispo de Sevilla fue el viernes 19 de diciembre de
2008. La Escolanía de Los Palacios, compuesta por mas de 50 voces infantiles, ofreció
un concierto de villancicos. Como siempre, Don Carlos Amigo hizo unas declaraciones
apoyando las donaciones de órganos y los trasplantes. 

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 800 juguetes y
regalos entre todos los niños que nos visitaron. 
Los niños trasplantados de Sevilla nos visitaron con sus familiares para recoger u n o s
juguetes especialmente seleccionados para ellos. 

5. Se instalaron 5 nuevos posters, 9 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 la actriz María Galiana a Vicky Martín Berrocal, María del
Monte, Juan Imedio o nuestro ejemplar Antonio Puerta. Los 70.000 visitantes han disfru-
tado reconociendo a unas 300 personas que con su ejemplo están contribuyendo a que
aumenten las donaciones de órganos en Sevilla.

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 tras-
plantes; se regalaron a los niños 18.000 de globos de helio y más de 200 kilos de caramelos.

4. 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 tam-
bién permite expandir y globalizar nuestros mensajes.

Hemos incluido en la web la información de todas las ediciones anteriores. 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).

5. Gran rentabilidad del belén de la solidaridad.
Con el esfuerzo colectivo, con paciencia y entusiasmo, estamos consiguiendo cambiar una men-
talidad 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 sevilla-
nos estaba bloqueada o atenazada por desinformación, supersticiones y prejuicios. La informa-
ción que lanzamos en Navidad, una época muy sensible a los mensajes solidarios, desde las per-
sonas trasplantadas, aprovechando nuestras tradiciones y sentimientos, está consiguiendo libe-



rarnos 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 2008 nos llenan de orgullo. SSeevviillllaa  hhaa  ssiiddoo  llaa
pprroovviinncciiaa  ccoonn  mmááss  ddoonnaacciioonneess  ddee  óórrggaannooss  ddee  AAnnddaalluuccííaa  ((6655))  yy  llaa  qquuee  mmaass  ttrraassppllaanntteess,,  ccoonn  ddiiffee-
rreenncciiaa,,  hhaa  rreeaalliizzaaddoo  ((118822))::  ¡¡¡¡  110066  sseevviillllaannooss  ssee  ttrraassppllaannttaarroonn  ddee  rriiññóónn  ((1177  ddee  eellllooss  nniiññooss)),,  5577  ddee
hhííggaaddoo  yy  1199  ddee  ccoorraazzóónn!!!!  

La famosa "negativa a la donación" de los sevillanos se ha reducido, espectacularmente, en pocos
años. Desde el trágico 60% de negativas a la donación de órganos en 1992, hemos disminuido
a un 21% de negativas en 2.008.

6. El belén de la solidaridad: un punto de encuentro excepcional.
El Belén se ha convertido en un excepcional Punto de Encuentro en Sevilla:

1. EEnnffeerrmmooss  iinncclluuiiddooss  eenn  llaass  LLiissttaass  ddee  EEssppeerraa  ppaarraa  uunn  ttrraassppllaannttee,,  oo  qquuee  eenn  uunn  ffuuttuurroo  ppuuee-
ddeenn  eennttrraarr,,  ccoonnttaaccttaann  ccoonn  ppeerrssoonnaass  ttrraassppllaannttaaddaass. Al hablar con ellos y con sus familias,
al comprobar que "UN TRASPLANTE ES OTRO NACIMIENTO", que las personas tras-
plantadas disfrutan de una segunda oportunidad en la vida, con calidad de vida, reciben
un mensaje de Esperanza y Futuro.

2. PPuunnttoo  ddee  eennccuueennttrroo  eennttrree  ppeerrssoonnaass  ttrraassppllaannttaaddaass. 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 respe-
to 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. PPuunnttoo  ddee  eennccuueennttrroo  eennttrree  pprrooffeessiioonnaalleess  ssaanniittaarriiooss  yy  llaass  ppeerrssoonnaass  ttrraassppllaannttaaddaass. Esta rela-
ción 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. Incluso, en esta edición, un médico del Equipo de Trasplante Renal ha sido
Rey Gaspar, junto a los otros Reyes Magos "que vuelven a nacer día a día".

4. EEnnccuueennttrroo  eennttrree  llooss  vviissiittaanntteess  yy  llaass  ppeerrssoonnaass  ttrraassppllaannttaaddaass. Todos se admiran al compro-
bar 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. LLaa  cciiuuddaadd  ccoonn  llaass  ddoonnaacciioonneess  ddee  óórrggaannooss  yy  llooss  ttrraassppllaannttaaddooss. 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 cabe-
za, las Monjas Capuchinas de Clausura que nos abren las puertas de su Convento, el
Vicario de la Diócesis, consiguen que la población compruebe que las donaciones de
órganos no están reñidas con los sentimientos religiosos, motivo tradicional de negación a
las donaciones de órganos en Sevilla.

Entre TTOODDOOSS estamos transmitiendo un MMEENNSSAAJJEE  DDEE  EESSPPEERRAANNZZAA a los enfermos de Sevilla,
demostrando que con nuestro esfuerzo también SSEE  SSAALLVVAANN  VVIIDDAASS.

A todos ellos, en nombre todas las personas trasplantadas de Sevilla, de los enfermos que espe-
ran una segunda oportunidad en la vida y en el de nuestra Asociación, les damos las GRACIAS. 
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Foto 1.- Cartel del Belén de la Solidaridad 2008

Foto 2.- Vista panorámica del Belén
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Foto 3.- Visita de SS. MM. los
Reyes Magos para entregar jugue-
tes y regalos a los niños trasplan-

tados y a los visitantes.

Foto 4.- Visita del Sr.
Cardenal. Con la Escolanía
de Los Palacios.

Foto 6.- Gran ambiente fami-
liar en la salida del Belén 

Foto 5.- Todos los medios
informativos se vuelcan

con el Belén.
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El belén de los milagros.
Ángela Serrato Hidalgo
Periodista. El Correo de Andalucía. Sevilla.

Las asociaciones de trasplantados de Sevilla rinden homenaje a la vida y al donante en el
Convento de Santa Rosalía

Lo malo de ser figurita de un nacimiento es que lo mismo te hacen caminar por el desierto hacia
Belén que te ves subido al Puente de Triana y pescando en el Guadalquivir. Pero si es por una
buena causa, uno hace lo que se le mande. Y eso es lo que ocurre en uno de los más esperados
cada año por los sevillanos: el Belén de la Solidaridad, que este año toma la Plaza del Triunfo y
recrea con todo lujo de detalles algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. 

Detrás de él están las asociaciones de trasplantados y la Coordinación de Trasplantes de Sevilla
y desde ayer puede visitarse en el Convento de Santa Rosalía. Más de 30 personas han trabaja-
do durante meses para que no falte ni un detalle. "Cada uno ha hecho lo que se le da bien",
explica el maestro belenista y trasplantado de hígado Rafael Álvarez. "El que era albañil ha hecho
la solería, el que era orfebre la reja...", dice. 

Y no han escatimado en nada porque hasta las estrellas que cubren el cielo del nacimiento
"recrean la posición que tienen sobre Sevilla en los meses de octubre, noviembre y diciembre".
También han querido rescatar del olvido la Casa de Juan Diente, que estuvo adosada a la Muralla
del Alcázar (junto a la Puerta de León) hasta que fue derribada en 1.907. 

La Virgen María, San José y el Niño Jesús (también la mula y el buey) se han instalado junto a la
Casa de la Provincia frente a la que se sitúa el Monumento al Triunfo (levantado tras el terre-
moto que sacudió Lisboa en 1.755). Unos centímetros más adelante -que está hecho en minia-
tura, no lo olvide- la Torre del Oro y la Torre de la Plata guían a las sufridas figuritas hasta el río
Guadalquivir que, en este belén, nace del Monumento al Donante que en la Sevilla real se levan-
ta en el Virgen del Rocío.

Una auténtica obra de arte que este año se ha hecho a contrarreloj, ya que el Gran Poder "ha
estado en el convento hasta mediados de noviembre y hemos tenido que trabajar en casas par-
ticulares", cuenta María León, que presume de que su marido ha hecho la losería casi tanto como
de haber sido trasplantada de riñón con 71 años. "Al final hemos conseguido abrir al público hoy,
que es lo tradicional", apunta Rafael, "pero hemos trabajado mucho". No es para menos.

En el belén hay más de 70 figuras humanas y se reproducen fielmente detalles de los edificios y
árboles del entorno real. "La Casa de la Provincia está hecha a escala", cuenta Rafael y "hemos
tenido que poner árboles menos frondosos para no restar visibilidad al centro de la plaza". 

Hace ya siete años que un grupo de trasplantados trabajan en este belén que, cuenta Rafael, pre-
tende concienciar a la sociedad de que "un trasplante es otro nacimiento". Por eso, durante el tiem-
po que está abierto al público están en el convento porque quieren "que la gente nos vea, hable
con nosotros y se dé cuenta de que se puede tener calidad de vida después de pasar por esto". 

Los que han vivido para contarlo gracias a la decisión solidaria de una familia "en el peor momen-
to de su vida" dicen que tienen dos cosas en común: "celebramos dos cumpleaños y nos acorda-
mos, y mucho, del donante". Quizás por eso este belén sea tan especial, porque no es otra cosa
que un homenaje a la vida.

De utilidad
DDóónnddee:: Convento de Santa Rosalía (Cardenal Espínola, 8).
CCuuáánnddoo:: hasta el 5 de enero de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30.



CCuuáánnttoo  ccuueessttaa:: entrada libre. 

MMááss  ssoobbrree  eell  bbeelléénn  yy  llaass  ddoonnaacciioonneess:: www.belendelasolidaridad.es.

Al detalle
El Belén de la Solidaridad recrea, entre otros lugares, la Plaza del Triunfo, el Alcázar, la Torre del
Oro o el Puente de Triana. También la Casa de Juan Diente, que fue derribada en el año 1907.

Vuelta a la vida
Rosa Corbi, María León y Rafael Álvarez saben lo que es tener una segunda oportunidad.
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Supervivientes. Plusmarquistas del
trasplante.
Luz Sánchez-Mellado.
Perfiles de Joaquín Petit Sánchez.
Fotografía de Vicens Jiménez. Periodistas. El País Semanal.

Nota del Coordinador Científico.-
Este artículo se publicó en EL PAÍS SEMANAL nº 1.662 del domingo 3 de Agosto de 2008 (páginas 50-57).
El País ha cedido los derechos de publicación a este  libro "Actualizaciones en Trasplantes 2009". 
Desde estas páginas agradezco a los autores, y a Paloma Moreno Beltrán,  todas las facilidades y atenciones
recibidas, además de su exquisita sensibilidad hacia las donaciones de órganos y los trasplantes.

IIbbaann  aa  mmoorriirr..  TTeennííaann  llooss  ddííaass  ccoonnttaaddooss..  LLooss  óórrggaannooss  vviittaalleess  ddee  uunn  ddoonnaannttee  lleess  ssaallvvaarroonn  eenn  eell  úúllttii-
mmoo  mmoommeennttoo..  LLooss  mmééddiiccooss  llee  ddiieerroonn  uunnaa  eessppeerraannzzaa  ddee  vviiddaa  lliimmiittaaddaa,,  ppeerroo  llaa  hhaann  ppuullvveerriizzaaddoo..
ÉÉssttooss  ssoonn  llooss  eessppaaññoolleess  ccoonn  mmááss  aaññooss  ddee  vviiddaa    ddeessppuuééss  ddee  hhaabbeerr  ssuuffrriiddoo  uunn  ttrraassppllaannttee..  EEllllooss  ssii
qquuee  hhaacceenn  hhiissttoorriiaa  ccaaddaa  ddííaa..

Antonio Nadal, de 50 años, y Susana Javaloyes, de 37, son conocidos, paisanos y residentes en
Alcoy (Alicante). Se llevan 13 años, casi una generación, pero en realizada son coetáneos. Dos
adolescentes. Susana cumplió 15 años el pasado 10 de enero. Antonio acaba de tirar la casa por
la ventana para festejar su mayoría de edad hace dos semanas, el 20 de julio. Esos días, hace
esos años, volvieron a nacer en dos quirófanos de Londres y Burdeos.

Entraron condenados a muerte. Sin resuello. Sus pulmones, destrozados, estaban a punto de
expirar. Un trasplante les devolvió el porvenir que una grave enfermedad genética -a Antonio- y
un síndrome tóxico producto de una trágica negligencia empresarial -a Susana- les negaba.
Nadal recibió los pulmones y el corazón de un chico inglés de 20 años muerto a lomos de la moto
que guiaba sin casco. Javaloyes, los pulmones de una mujer francesa fallecida a los 35. La suya
fue una huida hacia delante. La clase de viaje sin retorno que sólo emprenden quienes no tienen
nada que perder.

AA  pprriinncciippiioo  ddee  llooss  nnoovveennttaa, las expectativas de los trasplantes de pulmón eran poco menos que
nefastas. Desde que en 1986 los doctores Patterson y Cooper, de la Universidad de Toronto
(Canadá), documentaron la técnica en The New England Journal of Medicine, sólo unas cuantas
personas se habían sometido en tres o cuatro hospitales del planeta a la que aún sigue siendo la
intervención más comprometida del órgano más delicado de todos los susceptibles de ser tras-
plantados. De ellas, sólo unas pocas seguían vivas el 20 de julio de 1990, cuando Antonio Nadal
entró por su pie en el hospital Harefield de Londres un rato después de que le sonara en plena
Exhition Road el busca que le avisaba de que había un donante. El panorama no había mejora-
do mucho el 13 de enero de 1993, cuando Susana Javaloyes, en coma por lo que luego se llamó
síndrome Ardystil, fue trasladada contrarreloj desde la UVI hasta el quirófano del hospital Xavier
Arnozan de Burdeos mientras llegaban en avión sus pulmones de repuesto. Ya se verá cómo aca-
baron Nadal y Javaloyes esperando un milagro a pecho descubierto tan lejos de Alcoy.

Ambos sabían lo que hacían. Eran muy jóvenes para morir -Antonio tenía 32 años; Susana, 22-,
pero no tanto como para ignorar sus opciones. Los médicos no se habían pillado los dedos. Ni
mordido la lengua. Tiraron de datos. "El 74% sigue vivo a los dos años del trasplante", le dijeron
a Antonio. "Igual puedes morirte en la operación, que de rechazo al mes, al año, o durar 10, con
suerte", informaron a Susana. No eran agoreros. Nadie había durado tanto tras un trasplante pul-
monar. Entre otras cosas, porque no hacía tanto que se practicaban. Una década. Una miseria
para una persona joven y sana. Una eternidad para un enfermo desahuciado.



El caso es que Nadal y Javaloyes siguen aquí. Contra todo pronóstico. Antonio es, probablemente, el
hombre vivo más longevo tras un trasplante pulmonar. Rafael Matesanz, director de la Organización
Nacional de Trasplantes y autoridad mundial en la materia, sólo conoce un caso de mayor supervi-
vencia. Una británica de 67 años que sigue viva después de ser trasplantada en 1988 en Londres.

Susana también ha batido récords públicos y, sobre todo, privados. Nunca pensó que llegaría a
los 40, y su cercanía comienza a cobrarle ciertos peajes. "Me va a hacer falta un lifting, quién
me lo iba a decir", bromea. Javaloyes, como Nadal, como los demás trasplantados de corazón,
hígado, intestino y riñón que cuentan aquí su vida, lleva la procesión por dentro. Son campeones
de supervivencia, sí. Hacen historia cada día. Pero el miedo es libre. Y la esperanza también.
Debe de ser cierto que la tierra imprime carácter. Lo dicen los paisanos Antonio y Susana.

Tienen más moral que el alcoyano.

El buscavidas
- I want speak with the sister Duncan, please. 

Antonio Nadal no tenía ni idea de inglés aquel día de 1988 en que se armó de valor y de un dic-
cionario Collins, cogió el teléfono de su casa de Alcoy y llamó al Bronton Hospital de Londres. El
que estudió en el colegio se le había oxidado ya a este ingeniero de 30 años que había pasado
prácticamente de alumno a profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. El inglés de la físi-
ca no entiende de los verbos auxiliares ni las fórmulas de cortesía que rigen en el protocolo tele-
fónico británico. Pero el miedo que impulsaba a Nadal a hacer aquella llamada no era precisa-
mente al ridículo. Le iba la vida en ella.

Estaba en las últimas y lo sabía. La fibrosis quística que le diagnosticaron a los 19 años en el hos-
pital La Fe de Valencia le tenía contra las cuerdas. Nadal sufre la alteración cromosómica Delta
F-508, de infausto pronóstico en la época. Sus genes anómalos provocan secreciones muy espe-
sas que afectan al aparato digestivo y respiratorio. A esas alturas, las mucosas habían arrasado
sus pulmones. Las infecciones le dejaban sin aliento. Le habían prescrito oxígeno las 24 horas y,
aunque este "rebelde tranquilo" se sublevaba y continuaba con sus marchas por el monte y sus
clases de ingeniería mecánica, ya se veía quién iba a ganar el pulso. En La Fe no le dieron alter-
nativa. Un médico del Ramón y Cajal pronunció una palabra: trasplante -"me acojonó muchísi-
mo"- y le puso en contacto con José Antonio Lasheras y Raquel Pozas. Este matrimonio ya había
visto morir a dos hijos jóvenes y conocía la limitada oferta de últimas esperanzas para su mal. Le
dieron un teléfono y un apellido inglés: Duncan. Faltaba aún un par de años para que en España
se empezaran a abordar los trasplantes pulmonares. Demasiado para Antonio. Así que se buscó
la vida por su cuenta.

"Mi trasplante lo moví yo", dice hoy ante un café bombón en La Placeta, el bar donde desayuna
cada día antes de dar sus clases en el campus de Alcoy. "La ventaja de ser enfermo terminal es
que no quieres morirte. Sabía que lo mío era mortal, pero estaba convencido de que salía de
ésta". El caso es que la enfermera Duncan le entendió. Le pasó con la neumóloga Margaret H.
Hudson, que le citó en su consulta con una primera exigencia: mejorar su inglés. Pero para
Antonio era más urgente hacerse con un impreso. "El E-112, que autoriza el tratamiento en el
extranjero financiado por la Seguridad Social, yo no podía pagarlo". Peleó: "hubo médicos y fun-
cionarios que me dijeron que para qué me emperraba, si me iba a morir igual". Y lo logró. Pidió
la baja en la Universidad y se plantó en Londres. Iba con su madre, Amparo Gisbert, una alco-
yana de armas tomar que dejó su alpargatería -Calzados Nadal- a cargo de su marido y su otra
hija y acompañó a su primogénito en la aventura de su vida.

Hudson fue explícita. Si se quedaba en Inglaterra podía entrar en el programa de trasplantes car-
diobipulmonares -dos pulmones y corazón en bloque- que realizaba el Hospital Harefield, un
santuario donde un equipo internacional de eminentes cirujanos dirigidos por Maddfi Yacoub -"un
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egipcio que se hace célebre en Gran Bretaña tiene que ser bueno de cojones", avala Nadal-
intervenía a la desesperada al goteo de desahuciados de todo el mundo que acudía allí en busca
de su última oportunidad.

AAnnttoonniioo  ssee  qquueeddóó.. Entró en el nivel 1 de los tres que contempla la lista de espera británica.
Llevaba casi dos años viviendo de alquiler en Londres -"la colonia española nos ayudó mucho"-
cuando el 19 de julio de 1990, a media tarde, le sonó "el bleep" en plena calle: tenía dos horas
para presentarme en el hospital, había un donante para él. "Me cagué vivo", resume el aludido.
Entró a pie en el Harefield -"significa campo de batalla, qué menos"- ante el pasmo de los cela-
dores. "Les dije que venía por un trasplante y preguntaron por el enfermo. Cuando les dije que
era yo, me querían matar por ir sin la mochila del oxígeno". Nadal sabía lo que le esperaba. Lo
había visto dos veces en vídeo: una partida de dominó a todo o nada. Le iban a sacar sus pul-
mones y su corazón para ponerle a cambio los de un muerto y, a la vez, iban a recolocar su cora-
zón sano en el pecho de otra persona a la que acababan de quitarle el suyo destrozado. "Por eso
se llama técnica del dominó: consiste en cambiar unas fichas por otras en la misma partida".

Doce cirujanos, once horas de intervención, un ballet endiablado. Dos milagros en cadena. Dos
madres en la sala de espera. "Your son, my daughter", le dijo una señora a Amparo Gisbert lle-
vándose la mano al corazón. No hacía falta saber inglés para entender que el corazón con que
nació Antonio iba a empezar a latir en el pecho de una chica escocesa. "Luego, ella no quiso
conocerme, ojalá siga viva", dice hoy el receptor-donante. El trasplante de Antonio fue un éxito.
A los diez días le dieron el alta. Pero él no se quería ir. "Estaba aterrado. Soy ingeniero, la opera-
ción la comprendía perfectamente: era una cuestión mecánica: quito, pongo, empalmo; pero el
rechazo de tu organismo al cuerpo extraño que le has metido está fuera de control. Me con-
vencieron midiéndonos el oxígeno a la enfermera y a mí: estaba mejor yo", se justifica el proba-
ble plusmarquista mundial de supervivencia tras un trasplante pulmonar.

Nadal: "¿por qué sigo vivo y otros no? buenos médicos, buenos órganos y
buena suerte"
Una suerte que el que fuera un día "católico, apostólico, alcoyano" y hoy se confiesa "creyente des-
creído" no se explica del todo. "Me pusieron el motor de un chaval de 20 años, material de pri-
mera, tuve buenos órganos, buenos médicos y supongo que buena suerte". Esa que no tuvieron el
vasco Arturo, ni la guapísima italiana del Veneto, ni todos los demás amigos de Harefield que
murieron más temprano que tarde a causa del temido rechazo que él ha logrado esquivar de lejos.

"Antonio tiene unas pruebas funcionales de un varón de 50 años sano. No ha tenido ni un ingre-
so hospitalario, es un caso único", certifica Pilar Morales, la neumóloga que revisa cada seis
meses sus pulmones. Eso sólo desde que Nadal, que acudía a Londres a revisión, tuvo a bien
pasarse por La Fe e informar a los doctores de que llevaba una década trasplantado, vivo y cole-
ando en Alcoy. Desde 1990, los equipo de La Fe, en Valencia; Vall D'Hebron, en Barcelona, y
otros cinco en España realizan trasplantes pulmonares -185 en 2007- sin salir del país, pero nin-
guno de sus pacientes ha llegado a celebrar su mayoría de edad trasplantado, como Antonio
hace dos semanas.

"Volví a nacer en Londres", reconoce este "hijo de la Transición" culto, irónico y locuaz, capaz de
reírse de su sombra. Un tipo solitario para el que la felicidad consistía en tomar un plis-play -licor
de café con cola- oyendo a Pink Floyd acodado en la barra del Buho, legendaria discoteca alco-
yana que jamás le vio bailar. Pero eso fue antes de Harefield. 

"De enfermo, todo está planificado y pautado, luego quieres beberte la vida a tragos, y poco a
poco aprendes a vivir al día", dice Antonio mientras empuja con una cerveza seis u ocho de las
20 o 30 cápsulas de enzimas pancreáticas que toma diariamente además de la medicación anti-
rrechazo. El trasplante no cura la fibrosis, y su páncreas sigue sin absorber bien las grasas. Los
pulmones, sin embargo, no evidencian el zarpazo del mal. "Hay pocos enfermos de fibrosis quís-
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tica tan mayores. Antonio es un enigma, un campo de estudio privilegiado", dice Morales. Él, por
si acaso, no ha perdido el tiempo. En noviembre nace su segundo hijo. No quería niños, pero
Dolores, la mujer que se enamoró de él mucho después de que volviera a nacer, sí. Cedió y ahora
es un padrazo. Aspira a enseñarles a sus hijos el mundo. "Un superviviente es alguien que se
adapta, ¿no?". 

A por los cuarenta
¿Sube, señora?

Susana Javaloyes casi se desmaya cuando aquel crío le ofreció amablemente el ascensor. Le había
llamado de usted y señora. A ella, una chica que nunca iba a llegar a vieja. Eso al menos le habí-
an dicho los médicos, sin decírselo, cuando le trasplantaron dos pulmones horas antes de que los
suyos, desechados por la fibrosis galopante que le provocó el síndrome Ardystil, dejaran de darle
aire. Pero eso fue hace 15 años. Tres lustros. Y desde entonces Susana se ha hecho mayor.

"No pongas mi edad, que me da vergüenza", insiste Javaloyes sin caer en la cuenta de que cual-
quiera que teclee su nombre en Google puede enterarse al instante de su vida y milagros. Del mila-
gro de su vida, más bien, De cómo una chavala de 21 años que no había fumado en su vida acabó
en coma terminal tras envenenarse los pulmones con las sustancias que usaba ilegalmente la fábri-
ca textil donde había trabajado tres meses. De que otras cinco chicas y un operario ya habían
muerto por la misma causa cuando la Generalitat de Valencia, acuciada por la alarma social,
resolvió trasladarla en helicóptero desde el hospital La Fe de Valencia hasta el Xavier Arnozan de
Burdeos y rogar para que surgiera un donante compatible en 72 horas. El equipo de neumólogos
y cirujanos de La Fe ya habían realizado varios trasplantes pulmonares, pero las autoridades sani-
tarias, en una decisión que aún hoy lamentan los facultativos valencianos, apostaron por la mayor
experiencia del centro francés. Cualquiera puede ver en la portada de este periódico, la foto de
Susana recién trasplantada el 23 de enero de 1993, celebrando su 22º cumpleaños encerrada en
la burbuja de aislamiento de Burdeos. Vivita y respirando con sus pulmones de segunda mano.

Susana: "yo ya tenía que estar muerta, pero se ve que por ahora no me
toca, y punto pelota"
"Estoy viviendo de más. Me dieron 10 años y aquí sigo, haciendo historia. Mi trasplante debía haber
caducado y yo tendría que estar muerta, de hecho, he enterrado a muchos amigos trasplantados
que llevaban una vida infinitamente más sana y ordenada que yo, pero está claro que cuando te
toca, te toca. A mí aún no me ha tocado, y punto  pelota". Susana paga la suculenta porción de
coca boba alicantina que va a merendarse e invita a café en su casa. Jura que come siete veces
al día -"bocadillos, pizzas, bollos"- y no engorda un gramo. Qué más quisiera ella. Así le quedarían
mejor los vaqueros Dolce & Gabbana y el cinturón y el bolsazo de Gucci que lleva esta tarde. "Me
chifla la moda, tengo un novio milanés y hay que estar a la altura. Pero ahora que puedo comprar
modelitos auténticos, estoy tan hecha polvo que la gente cree que son de los chinos", se ríe.

La pérdida de peso -"efecto de la medicación antirrechazo, que acelera el ritmo intestinal y difi-
culta la absorción de nutrientes", según Pilar Morales, la neumóloga de La Fe que trata a Susana-
es sólo uno de los peajes que paga. La píldora que toma para su organismo crea que sus pulmo-
nes son suyos de nacimiento dejan a cambio a sus defensas fuera de combate. Expuestas a infec-
ciones inofensivas que pueden ser fatales.

Fue uno de esos virus de poca monta el que estuvo a punto de llevársela por delante en 1997.
El rechazo no es, como puede pensarse, un ataque que fulmina al trasplantado, sino un dete-
rioro paulatino del órgano nuevo que limita su capacidad. Desde entonces, Susana mantiene una
situación de "rechazo crónico, con una función pulmonar alterada en grado moderado-severo que
le permite hacer una vida normal", explica la doctora Morales. En ese sentido, Susana está en el
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peso ideal. Cuarenta kilos en 1,67 metros de altura es estar demasiado delgada para llevar los
pantalones, pero si engordara mucho más, a sus pulmones les costaría oxigenar su ritmo de vida.

Porque Javaloyes no para. "Sólo mis padres y yo sabemos lo que he sufrido, nunca me ha gusta-
do llevar la pancarta de trasplantada. Tengo temporadas buenas, regulares, mala y fatales; pero
cuando estoy bien no persono una. Yo me lo he bailado, me lo he bebido y me lo he comido to-
do, hija mía", silabea significativamente. "Pero ya no soy la que era. Ya no cierro las discotecas.
Algunas noches, incluso, le digo a mi novio que estoy cansada y que si lo dejamos para otro día.
El cuerpo ya no aguanta lo mismo. Debe de ser la edad".

Susana sólo supone que está madurando porque no sabe qué diablos es eso. No contaba con
ello. Era algo que les sucedía a los demás. A sus amigas del colegio, que se fueron ennoviando,
casando y desapareciendo del mapa. A sus hermanas, que le han hecho tía de dos niñas. A los
novios que abandonó y que luego le han ido presentando a sus mujeres e hijos. Pero a ella no.
Hasta hace poco, mañana era el futuro que se marcaba cada noche. Nunca quiso hacer pla-
nes. Para qué. Iba a vivir rápido, morir joven y dejar un flaco cadáver. Pero los años han ido pasan-
do y un día hizo cuentas. Después de mañana viene pasado mañana, y el otro, y la semana que
viene, y el año próximo. Si no para ella, sí para los suyos. Y tomó algunas decisiones.

"Hasta ahora he vivido sólo para mí, quizá por despecho. Yo no estaba enferma, me arrancaron
la vida de cuajo y me robaron el futuro en un trabajo de mierda por el que aún me deben dos
semanas de sueldo", explica. "Sigo sin querer dejar viudo ni huérfanos, pero llegas a una edad en
la que tienes que empezar a pensar en la gente que tienes alrededor". Por eso, hace cinco años,
se fue a Milán a vivir con su novio, Marco, un químico italiano al que conoció una noche de mar-
cha en Benidorm. La doctora Morales le dio su bendición facultativa: "Tenía la decisión tomada,
y vino a pedirme que les quitara el miedo a sus padres y, de paso, a ella misma", recuerda la
neumóloga. "La existencia de Susana está condicionada por el trasplante, ella es consciente y
sabe que todo tiene un final, pero tiene que vivir. Creo que está sentando la cabeza, buscando
una estabilidad y un futuro que ella misma se negaba a plantearse", dice quien se ha convertido
en íntima amiga de su paciente después de 15 años aliviando sus fatigas.

Morales considera "un privilegio personal y profesional" asistir a la madurez y, "sí, ojalá", al proce-
so de envejecimiento de una de las trasplantadas pulmonares más longevas del mundo. La docto-
ra confía en que la supervivencia de Susana -y de Antonio Nadal, y de todos sus demás enferme-
ros trasplantados- le alcance para beneficiarse del hallazgo de inmunosupresores más potentes y
con menores efectos secundarios que los que ahora la mantienen viva y pueda morirse de vieja.

Mientras, Susana apura la coca, que no la soba boba. Cuando, en noviembre de 2007, cobró la
indemnización que le asignó la sentencia del caso Ardystil se afanó en cumplir escrupulosamen-
te con todas sus promesas. Les pagó un crucero de lujo a sus padres, se hizo con un buen surti-
do de modelazos en Milán y se compró un deportivo. Hace año y medio volvió a Alcoy para que-
darse. Sus padres y su novio le han hecho "la envolvente". Marco ha cambiado el laboratorio por
la cocina del negocio de comida para llevar que han abierto "con vistas al futuro".

¿No era ésa la palabra  prohibida? "Claro que tengo miedo a la muerte, pero ya no vivo pensan-
do que me voy a morir mañana. Si he llegado hasta aquí será porque soy más fuerte que este
cuerpecillo mío que ha pasado tanto. Tengo locos a los médicos, soy como un trofeo para ellos,
por eso voy a donar mi cadáver a la ciencia. Que investiguen todo lo que quieran. Algo tendré.
Pero voy a seguir dando guerra hasta que me llegue la hora".

Adolescentes
Susana Javaloyes y Antonio Nadal celebran el día en que les trasplantaron sus pulmones como su
segundo cumpleaños. Susana, afectada por el síndrome de Ardystil, lleva 15 años. Antonio,
enfermo de fibrosis quística, 18. Es el hombre vivo más longevo del mundo tras un trasplante car-
diopulmonar.
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Mucho por venir
Antonio y María Dolores son vecinos de toda la vida, pero se enamo-
raron y casaron años después de que él fuera trasplantado en 1990.
Ella quiso tener hijos y él, reacio en principio, "se adaptó". Su hija Laia
tiene tres años. En Octubre nacerá un hermanito.

Inversión de futuro
Susana Javaloyes no hacía planes. "No quiero dejar viudos ni huérfa-
nos". Pero en 2007 puso un restaurante con su novio. "Hay que pen-
sar en los demás".

"El miedo al rechazo siempre está ahí"
Mónica Cubas. Récord español de supervivencia a un tras-
plante de hígado

A los seis años se le hincó la barriga y su piel adquirió un tono
amarillento. "Parece ser que fue un virus…  El caso es  que
tenía cirrosis".  Tres años mas tarde viajó desde su Tenerife
natal para ingresar en el barcelonés hospital Vall´Hebron.
Era octubre de 1985 y los médicos me dijeron: "Te vamos a
curar". Doce horas de quirófano. Tercer trasplante infantil de
hígado realizado en España. "Ya en la UCI comprobé que se
me iba el color amarillento". Vuelta a Tenerife. Medicación
contra el rechazo del nuevo órgano. "A los 21 necesité otro
trasplante. Hoy mantengo revisiones cada dos o tres meses.
Siempre queda una duda: ¿y si vuelve a pasar? Intento dis-
traerme estudiando, a ver si acabo arquitectura. ¿Proyectos?
Trabajar, ser normal, una mujer de 32 años. ¿Hijos? Los
médicos dicen que puedo tenerlos, pero mi pareja y yo aún
no nos lo planteamos".

"De mayor quiero ser…. Ganadero"
Marcos Rodríguez.  Primer trasplante de intestino realizado en España.

"De mayor quiero ser ganadero…. Sí, de toros bravos".
Caramba con Marcos. Con sólo 11 años habla como los vie-
jos en el campo. Se sabe al dedillo los nombres de las gana-
derías, de los matadores…. "No me gustan los toreros figu-
rines. Me van mas los valientes, como El Cid o José Tomás".
Marcos nació en Valladolid un poquito antes de lo previsto.
No ganaba peso y empezó a sufrir diarreas. Maldita involu-
ción congénita de microvellosidades. "Su intestino funcionaba
un poquito al revés", explica Rosa, su madre. "En vez de
nutrir a la sangre, absorbía sus nutrientes".  El 21 de Octubre
de 1999 se llevó a cabo el primer trasplante de intestino en
España. Marcos fue operado en el madrileño hospital de La
Paz. Con cuatro años ya empezó a ir al cole. Hoy está en 6º
de primaria. "Las mates me matan", sonríe el muy pícaro.
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"Tengo 73 años y ganas de marcha"
LLibert Radua. Primer trasplante con éxito de riñón en España.

Un accidente en el laboratorio donde este barcelonés trabaja-
ba como auxiliar químico-textil le intoxicó los riñones a los 22
años. El severo régimen alimenticio que le recetaron los médi-
cos no logró evitar que con 29, casado y padre de una hija, aca-
baran desahuciándole. "En dos semanas me iba al otro barrio".
Pero mi hermano mellizo me regaló su riñón. Encajó como ani-
llo al dedo". Dia 23 de Septiembre de 1969. Operación en el
hospital Clínico de Barcelona. "Lo primero que pedí fue una
paella. Aquella cucharada me supo a gloria. ¡Imagínate, des-
pués de tantos años a régimen! Creía que no vería crecer a mi
hija y tuve dos hijos más, tres nietos y una nieta. Si vieras cómo
me calzo hoy las fabadas y los estofados…. Mientras manten-
ga mi colesterol, disfruto de las cosas buenas. Tengo 73 años y
ganas de marcha. Por eso hago aeróbic".

"Celebro cada amanecer"
José María Pindado. Récord español de supervivencia a un trasplante de corazón.

A los 41 tenía dos opciones: una vida corta, bajo los efectos de
una medicación agresiva, o someterse a un trasplante de cora-
zón. "Mari Carmen, mi mujer, estaba embarazada de cinco
meses y pensé: ¿Cómo voy a perderme el nacimiento de mi
cuarto hijo? No lo hizo, gracias al corazón de una chica joven a
cuyos padres llegó a conocer. Una experiencia que no reco-
mienda. "De alguna manera, los fallecidos siguen viviendo en
otras personas, pero los vínculos familiares no pueden perma-
necer tras la muerte. Es lo mejor para ambas partes". El 17 de
octubre de 1984 abrió los ojos en la UCI de la Clínica
Universitaria de Navarra, grapado desde la barriga hasta el
cuello. Este vallisoletano es hoy el campeón español de supervi-
vientes a una operación de este tipo. En 1987 fundó la prime-
ra Asociación Nacional de Trasplantados de Corazón. Acaba de
cumplir 65. "Lo que celebro es cada amanecer".
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"El riñón de un donante vivo es
como un 'Mercedes Benz' para el
trasplantado" 
Entrevista a Mikel Prieto Cirujano especialista en trasplantes.
ANE URDANGARIN. Periodista. Diario Vasco.

El cirujano donostiarra realiza decenas de intervenciones de este tipo
en EE UU, "una opción ideal para muchos enfermos" no tan extendi-
da en Europa. Cuando el cirujano donostiarra Mikel Prieto habla de
los beneficios del trasplante de riñón de donante vivo, una interven-
ción que practica a menudo en Estados Unidos pero que aún no se
ha generalizado en la mayoría de los países europeos, suele recurrir
al ejemplo que expuso un nefrólogo en un congreso. "Nos contó que
tuvo dos pacientes con enfermedad renal en años distintos y que los
dos eran jugadores de baloncesto con mucha proyección. Uno tuvo
que empezar en diálisis, lo que le obligó a dejar el baloncesto profe-
sional. Cuatro años después le hicieron un trasplante de riñón de
cadáver, se recuperó y acabó siendo entrenador de baloncesto en un
colegio. Al otro joven le hicieron un trasplante de riñón preventivo y
hoy en día juega en la NBA". 

-  ¿¿CCuuáánnttooss  ttrraassppllaanntteess  rreennaalleess  ddee  ddoonnaannttee  vviivvoo  rreeaalliizzaann  eenn  llaa  CCllíínniiccaa
MMaayyoo,,  ddoonnddee  ttrraabbaajjaa??  

- Unos seis a la semana, más de 1.500 en los últimos 8 años. Es una
intervención común con un índice de complicaciones inferior al 2%, y
hablamos de problemas pequeños, como infecciones de herida, de

orina... que se resuelven con antibióticos. En cuarenta y tantos años de trasplantes de donante
vivo en la Clínica Mayo no se ha muerto nadie. Si consultas la literatura se recogen algunos falle-
cimientos de donantes, pero la mortalidad en este caso es de 1 de cada 100.000, así que donar
un riñón entraña un riesgo muy bajo y muchos beneficios para el receptor. Siendo esto así, me
sorprende que aquí no sea una opción más disponible. 

-  EEll  nnúúmmeerroo  ddee  eessttee  ttiippoo  ddee  ttrraassppllaanntteess  eenn  EEuurrooppaa  eess  mmuucchhoo  mmááss  bbaajjoo,,  aauunnqquuee  ssee  pprreevvéé  qquuee  iirráá
aa  mmááss..  EEnn  eell  HHoossppiittaall  ddee  CCrruucceess  eell  pprriimmeerroo  ssee  rreeaalliizzóó  eenn  22000066..  

- Los únicos países europeos en los que el trasplante renal de donante vivo se está haciendo a un
ritmo bueno son los escandinavos. En Noruega y en Suecia las listas de espera para recibir un
riñón de donante muerto son de unos seis meses, y la principal razón de que la espera sea tan
corta es porque se hacen muchas intervenciones de donante vivo. Aquí las listas de espera son
bastante más largas y se están agrandando por el descenso de la siniestralidad en la carretera. 

-  MMiieennttrraass  eessppeerraann  uunn  óórrggaannoo  ssaannoo  mmuucchhooss  ddee  eessttooss  eennffeerrmmooss  ttiieenneenn  qquuee  ssoommeetteerrssee  aa  ddiiáálliissiiss..  

- Es una lástima que hoy en día una persona, sobre todo si es joven, esté condenada a pasar
bastante tiempo en diálisis cuando tiene familiares que perfectamente podrían ser donantes y
que en la mayoría de los casos se ofrecerían a donar si se les diera esa opción. Claramente para
estos pacientes, y no sólo los jóvenes, la opción del trasplante de donante vivo es la mejor. El 85%
de los trasplantes que hacemos en el hospital donde trabajo son de donante vivo y más del 50%
son preventivos, es decir, el paciente nunca ha estado en diálisis. Pero aquí, al igual que en el
resto del Estado, Francia, Alemania, Italia o Bélgica estamos todavía en pañales en este aspec-
to. Inglaterra está a medio camino respecto a los países escandinavos. 
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-  HHaa  hhaabbllaaddoo  ddee  ttrraassppllaannttee  ""pprreevveennttiivvoo""..  

- La enfermedad renal es progresiva, va evolucionando, por lo que se sabe con antelación que el
riñón ya está fallando y que hará falta diálisis. Nosotros, en vez de preparar al paciente para la
diálisis, lo preparamos para el trasplante. Más de la mitad de los pacientes a los que sometemos
a esta intervención no han estado nunca en diálisis, ni estarán. Ese es el tratamiento ideal para
cualquier enfermo con insuficiencia renal. 

-  ¿¿PPuueeddee  ddeecciirrmmee  ccuuáánnttoo  ccuueessttaa  uunn  ttrraassppllaannttee  ddee  ddoonnaannttee  vviivvoo  eenn  llaa  CCllíínniiccaa  MMaayyoo??  

- Es una intervención cara. Más o menos viene a salir por unos 100.000 euros, en los que se
incluye todo, desde los estudios previos hasta la estancia del paciente. 

-  ¿¿EEll  eelleevvaaddoo  ccoossttee  ppuueeddee  sseerr  uunnoo  ddee  llooss  mmoottiivvooss  ppoorr  llooss  qquuee  eenn  EEuurrooppaa  nnoo  eessttéé  ttaann  ddeessaarrrroollllaaddoo??

- A la sanidad pública le sería más barato hacer trasplantes preventivos que mantener a esos
pacientes en diálisis, que es muy cara a la largo plazo y muy costosa para la salud de lo pacien-
tes. Los resultados y la calidad de vida son infinitamente mejores con el trasplante de vivo, y es
un cambio que hay que hacer en Europa. Quizás es también una cuestión cultural, porque aquí
ha habido un poco de reticencia a operar a una persona sana. En América quizás no ha influido
ese factor: nosotros nos sentíamos seguros de que el donante iba a estar bien y ese es un tabú
que aquí ha sido más difícil de superar. Más que nada por la comunidad médica, porque los
pacientes están dispuestos a donar. 

-  ¿¿EEll  ddoonnaannttee  ddeell  rriiññóónn  eess  ssiieemmpprree  uunn  ffaammiilliiaarr  ddeell  rreecceeppttoorr??  

- No. En nuestro hospital, aproximadamente, dos tercios de los donantes son familiares en tér-
minos genéticos (hermanos, padres, hijos...) y un tercio no lo son. La mitad de los donantes no
familiares son la mujer o el marido, y el resto son amigos, compañeros de trabajo, vecinos... Eso
es muy común.

-  ¿¿YY  nnoo  hhaayy  pprroobblleemmaass  ddee  iinnccoommppaattiibbiilliiddaadd??  

- Hoy en día el éxito del trasplante de riñón es tan alto, del 97%, debido a que la medicación
que usamos básicamente previene el rechazo en más del 90% de los casos. Hace 20 años no
había este tipo de fármacos y la relación genética era un factor muy importante. Actualmente,
se hacen muchos trasplantes de marido a mujer aunque genéticamente sean muy distintos. 

-  ¿¿QQuuéé  rriieessggooss  eennttrraaññaa  eessttaa  ooppeerraacciióónn  ppaarraa  eell  ddoonnaannttee??  

- Llevamos años haciendo la nefrectomía laparoscópica, lo que significa hacer una incisión lo más
pequeña posible. El tiempo de recuperación es mínimo. Nuestros pacientes están normalmente
ingresados dos días y luego en dos semanas pueden hacer vida normal. Una vez que se han recu-
perado, tienen las mismas posibilidades de tener problemas de riñón o alguna enfermedad que
antes de donar. El riesgo de la cirugía es mínimo. Obviamente, hacemos una preselección y un
examen exhaustivo. Cualquiera no puede donar. 

-  PPaarraa  eell  rreecceeppttoorr,,  ¿¿qquuéé  ddiiffeerreenncciiaa  hhaayy  eennttrree  rreecciibbiirr  uunn  rriiññóónn  ddee  uunn  ddoonnaannttee  vviivvoo  oo  ddee  ccaaddáávveerr??  

- Tremenda. La primera diferencia es la lista de espera. El trasplante de vivo tarda el tiempo que
hace falta para preparar al paciente y hacer las pruebas, que normalmente son unas pocas
semanas. En nuestro hospital, para los pacientes que vienen del extranjero, todas las pruebas se
hacen en una semana y se opera en la siguiente. La otra ventaja es que el riñón de un donante
vivo es un riñón vivo, es el 'Mercedes Benz'. Para empezar, en el de cadáver la persona que lo
dona ha tenido que morir, por lo que en un grado se ha podido dañar ese órgano. Luego, el riñón
se extrae generalmente en una ciudad diferente en la que se realiza el trasplante, se mete en
una bolsa de hielo y se trasplanta horas o días después. Así que ese riñón puede estar más toca-
do que uno de vivo. Además, la supervivencia de un riñón de donante vivo es mayor. 

Artículo publicado en El Diario Vasco el  21 de Septiembre de 2008 



776



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

777

Una contrarreloj para salvar vidas.
Noelia Márquez.
Periodista. Diario de Sevilla.

CCiinnccoo  ffaammiilliiaass  hhaann  ddaaddoo  uunnaa  aalltteerrnnaattiivvaa  aa  1177  eennffeerrmmooss  tteerrmmiinnaalleess,,  1144  eenn  SSeevviillllaa  ··  DDuurraannttee  ttrreess
ddííaass  cciinnccoo  qquuiirróóffaannooss  yy  112200  pprrooffeessiioonnaalleess  hhaann  ttrraabbaajjaaddoo  ddee  mmaanneerraa  iinntteennssaa  ··  UUnn  ddoonnaannttee  hhaa
cceeddiiddoo  eenn  vviivvoo  uunn  rriiññóónn  aa  ssuu  hheerrmmaannoo  mmeennoorr..

Cinco quirófanos del Virgen del Rocío y más de 120 profesionales han trabajado a contrarreloj
durante 60 horas en la lucha por la vida. La solidaridad de cuatro familias que aceptaron donar
los órganos de sus seres queridos fallecidos recientemente ha permitido que 17 enfermos termi-
nales tengan una nueva oportunidad para salvarse o mejorar de manera notable su calidad de
vida. 

Un quinto donante es un joven que ha cedido un riñón a su hermano pequeño, que dependía de
la diálisis. La donación en vivo es una de las alternativas más seguras para los enfermos renales
porque reduce al mínimo el riesgo de rechazo del injerto cuando el órgano es de un familiar; y
permite a los cirujanos programar la operación. Las técnicas de laparoscopia disminuyen los ries-
gos al donante ya que la incisión para extraer el órgano es mínima. 

Las emociones de los familiares ante la posibilidad de curación con los trasplantes protagoniza-
ron ayer escenas entrañables en la quinta planta del Hospital General de la ciudad sanitaria. "No
sería tan feliz si me hubiera tocado cualquier lotería, es difícil explicarlo con palabras", comentó
ayer una de las hermanas de un paciente trasplantado. 

Entre la noche del lunes y el pasado jueves, el equipo de trasplantes del Hospital Virgen del Rocío
ha realizado 14 trasplantes de órganos y tejidos: seis renales (uno de ellos infantil y otro de
donante vivo), dos hepáticos y seis de córneas. Otros tres pacientes que esperaban un órgano
para afrontar enfermedades terminales fueron intervenidos en otros puntos de Andalucía. 

El equipo de trasplantes "ha vivido estos días horas de gran intensidad", explicó ayer José Pérez
Bernal, coordinador de Trasplantes. En nombre de todos los trasplantados Bernal quiso ayer "dar
las gracias a todas las familias que han aceptado donar los órganos de sus hijos, hermanos o
maridos en un momento tan terrible como es la pérdida de un ser amado". El coordinador de
Trasplantes recordó que la negativa familiar es cada vez menor: "Hace unos años el 60% de las
familias decían no a la hora de donar órganos de personas fallecidas, pero ahora esta cifra se ha
reducido al 20%".

Bernal tildó de "maratón de solidaridad" la coincidencia de tantas donaciones y trasplantes
durante un periodo tan corto de tiempo. "Ha sido una auténtica contrarreloj de 120 personas
trabajando en cinco quirófanos de manera simultánea". Los profesionales de la salud han vivido
en esta maratón una mezcla de tristeza por el fallecimiento de cuatro donantes y de emoción
por los pacientes que aguardaban en lista de espera una alternativa. En este trabajo intenso e
ininterrumpido durante estos tres días también han colaborado las Fuerzas de Seguridad, el
Aeropuerto de Sevilla y el equipo de transporte terrestre. Uno de los donantes se encontraba en
Galicia y era compatible con una paciente en Sevilla. "Fuimos hasta Galicia para traer lo antes
posible el órgano". 

Las horas que transcurren desde el fallecimiento de un donante y el trasplante deben ser mínimas
para garantizar el éxito del injerto. Eduardo León, jefe de la Unidad de Trasplantes Renales expli-
ca que "el dispositivo para las intervenciones quirúrgicas, que se estrenó hace ya 25 años en Sevilla,
limita a 24 horas todas las actuaciones desde que se extrae el órgano hasta que se trasplanta".

En lo que va de año, el Hospital Virgen del Rocío ha realizado 176 trasplantes de órganos y teji-
dos: 76 de riñón, 12 en niños y 4 de donante vivo; 49 de hígado; 12 de corazón y 39 de córne-



as. La ciudad sanitaria ha registrado 31 donaciones multiorgánicas. "En los nueve primeros meses
del año se han recibido 55 donaciones superándose las cifras alcanzadas en 2007", explicaron
fuentes hospitalarias. 

"Siempre hay esperanza"
Los pacientes trasplantados se recuperan favorablemente en el Hospital Virgen del Rocío

"Mi hermano estaba en lista de espera, se encontraba muy mal por la enfermedad, y sentí
mucha pena por otra señora que también aguardaba. ¡Y al final ella también ha sido trasplan-
tada!", explicó ayer la familiar de uno de los pacientes atendidos en el maratón solidario del
Virgen del Rocío. Con emoción en las miradas, los familiares y amigos de uno de los pacientes que
recibió un órgano no tenían ayer palabras para expresar los días de gran intensidad que han
compartido en el hospital desde que conocieron la noticia de que había donante. 

"Siempre hay esperanza", comentaron varias personas tras visitar al hermano, suegro y amigo.
Guardia Civil de profesión y padre de un hijo, un enfermo de Hepatitis B en fase terminal regaló
ayer una enorme sonrisa a los compañeros de trabajo y familiares que fueron a verlo a través de
una ventana. Desde la cama un simple gesto desveló el entusiasmo de este paciente que ha
ganado una batalla más a la grave enfermedad que padece gracias a un donante anónimo. Su
mujer y su hijo lo acompañan junto a su cama en el hospital, donde se recupera de las interven-
ciones quirúrgicas.

Como agente de la Guardia Civil del Sector de Tráfico, este paciente, que está venciendo a la
enfermedad, colaboró en años anteriores como escolta del equipo de trasplantes del Hospital
Virgen del Rocío para el traslado de órganos. Y ahora la solidaridad de una familia le ha dado una
nueva oportunidad de curación. 

Ante el llamamiento de su hermana, sus compañeros del Sector de Tráfico de la Guardia Civil res-
pondieron de manera inmediata días antes de la operación para donar la sangre necesaria para
las intervenciones. El agente ha tenido que acudir en dos ocasiones al quirófano por sangrados
tras el trasplante, pero "ahora se encuentra estable". Su sonrisa desde la cama del hospital es la
mejor prueba de ello. Las historias humanas se cruzaron ayer sin cesar en los pasillos del Hospital
General de la ciudad sanitaria. En otra ala del centro, otra familia celebraba la recuperación de
Cayetano, un joven de 32 años que se encontraba en diálisis desde hace varios años. Su herma-
no mayor, Carlos, de 37 años le ha cedido un riñón para que se cure de la enfermedad. Tras el
trasplante, el doctor José Pérez Bernal acudió a la mañana siguiente para visitar a los hermanos
y confirmar a Carlos que Cayetano había orinado cuatro litros. "Su emoción tras conocer la noti-
cia es casi indescriptible", comentó Bernal. "Su hermano no podía orinar desde hace años por la
enfermedad". El joven dependía de un riñón artificial y ahora su hermano le ha regalado calidad
de vida y años de supervivencia. 

Los trasplantes de riñón de donante vivo es una de las terapias más seguras para los enfermos
de riñón. Los avances de la cirugía de laparoscopia reducen los riesgos para los donantes. Este
año el Virgen del Rocío ya ha practicado cuatro trasplantes de este tipo y tiene previstas otras
seis intervenciones este año.

Artículo publicado en el Diario de Sevilla el 4 de Octubre de 2008.

http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/245592/una/contrarreloj/para/salvar/vidas.html
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Miembros del equipo de Trasplantes, ayer en el Hospital Virgen del Rocío.

Familiares y amigos visitan a un paciente trasplantado, ayer en el Virgen del Rocío.

Compañeros de un paciente trasplantado de hígado.
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Héroes de carne y hueso.
Esperanza Fuentes Díaz-Borrego
Periodista. El Correo de Andalucía

Artículo publicado en El Correo de Andalucía el 1 de Junio de 2008.

No saben volar ni llevan capas pero también son héroes, aunque eso sí, anónimos. Son los donan-
tes de órganos que, con su vida, salvan las de otros. Carmona les homenajeó ayer con una plaza
que lleva su nombre. Es el preludio de una semana dedicada a estos héroes de carne y hueso.

Hace dos años que el hijo de Manuel Muñoz tuvo un accidente de tráfico. Tenía 34 años y en él
perdió la vida. Gracias a la donación multiorgánica que hicieron sus padres, "hoy, ocho personas
pueden seguir con vida". 

El caso de este hombre, presente ayer en la inauguración de la Plaza del Donante de Órganos
en Carmona, no es aislado. Numerosas personas están en su mismo situación, y "actuar como él
lo hizo, no es fácil", según comentó el José Pérez Bernal, coordinador de Trasplantes de Sevilla,
durante el acto. "Por eso mismo, queremos rendirle un homenaje y además concienciar a la
sociedad de la necesidad de las donaciones", continuó, al tiempo que explicó que, aunque en los
últimos años "se ha aumentado su número, sigue habiendo necesidad de ellas". Para realizar esa
labor de concienciación y agradecimiento estuvieron presentes en el acto asociaciones de perso-
nas trasplantadas, para que contaran su experiencia e hicieran ver que sin los donantes de órga-
nos, ellos no seguirían con vida. 

Como le ocurrió a María Luis, de Carmona, que recibió hace 11 años un corazón tras sufrir varios
infartos. "Gracias a mi donante de órganos anónimo, sigo con vida", explicó emocionada la mujer.
Le acompañaron en el acto de ayer otros seis vecinos de Carmona con algún órgano trasplantado. 

Solidaridad
Primero una calle en Herrera, después en El Viso del Alcor, en el Polígono San Pablo de Sevilla y
ahora, Carmona. Los homenajes a los donantes de órganos en calles y plazas de la provincia no
han cesado desde el año 2004. 

"Nos tocaba ahora el turno a nosotros: una de nuestras concejales tiene un trasplante de riñón,
por ello nos sentimos muy cercanos a este problema", argumentó el alcalde de la ciudad, Antonio
Cano (PSOE), quien aseguró sentirse "muy orgulloso" de contar en su pueblo con una plaza de
estas características. Del mismo modo, destacó que su ubicación junto a la piscina cubierta, es
un área "de mucho movimiento juvenil e infantil", lo que puede servir para acercar a los vecinos
a "esta realidad desde las primeras edades". 

Este acto es el inicio de las actividades que se sucederán a lo largo de toda la semana con moti-
vo del Día del Donante que se celebra el miércoles, y que culminarán el sábado con propuestas
en Burguillos y Salteras.

"Deben ser un ejemplo para aquellos que nos rechazan"
El acto que ayer se realizó en Carmona, "debe servir de ejemplo a otros lugares donde nos han
rechazado", según explicó el doctor José Pérez Bernal. Y es que, como también señaló el alcalde
de la ciudad, Antonio Cano (PSOE), "no es fácil darle normalidad a algo que hasta ahora era un
tabú; la donación de órganos". Gracias a la labor de concienciación e información, se han logra-
do reducir las negativas familiares. Si hace 15 años eran del 60%, hoy rondan el 25%. La pro-
vincia, además, se encuentra en cabeza de Andalucía en lo que a trasplantes se refiere.
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A los que donan
LOLA DOMÍNGUEZ
Periodista. ABC de Sevilla.

Primer miércoles de junio. Un día como todos, en apariencia. O como ninguno,
según se mire. Un día más, en cualquier caso, que se prestaría a hablar de pre-
cios, o del alboroto político, o de hipotecas. Se prestaría incluso a divagar sobre
el paso del tiempo, que de pronto son años. Y hasta quizá de ese verano que ya
apunta, entre nubes de primavera, la promesa siempre azul de su llegada. Pero
no. Porque hoy, primer miércoles de junio, eess  eell  DDííaa  ddeell  DDoonnaannttee  ddee  ÓÓrrggaannooss. Y
quien suscribe tiene esa fecha grabada a fuego, desde que hace años pudo asis-
tir de cerca, como periodista y de la mano del coordinador provincial, a las dos caras de un tras-
plante. Ocurría en Almería. Un joven perdía la vida en un accidente de tráfico. En Sevilla, Miguel
esperaba un hígado. Y la maquinaria médica se puso en marcha, como siempre a contrarreloj.
Médicos volaban en una "ambulancia del aire" a efectuar la extracción; con idéntica rapidez vol-
vían para implantar a Miguel el órgano que le devolvería la salud y la esperanza.

Aquel joven se fue, pero regaló vida. Su historia no tuvo nombre, como nunca lo tiene la genero-
sidad anónima que hace posible que el sistema nacional de trasplantes sea referente mundial.
Desde el dolor, el sí familiar a la donación respaldó una feliz estadística, la de las vidas salvadas
gracias a un gesto solidario. He conocido a muchas de esas familias de un donante fallecido.
Sorprende de ellas una emocionante reflexión: "No nos gusta hablar de muerte; nosotros habla-
mos de vida". Porque saben que es eso lo que dieron, vida. 

También lo saben, y cómo, esos otros protagonistas de hoy. Son los donantes vivos; toda una alter-
nativa para trasplante renal. Una madre, un hermano, o un marido, como ocurrió esta Navidad
en Sevilla, dan a un ser querido aquello que no tiene precio. 

También hoy es su día. El Día de recordar lo obvio: éste es asunto de todos. Porque la vida de
cualquiera de nosotros también puede depender mañana de un trasplante. Cuando lleguemos a
asumir esa evidencia no harán falta más llamadas a la solidaridad.

Artículo publicado en ABC de Sevilla, el miércoles 4 de Junio de 2008.
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El podio de los populares y solidarios
Francisco Correal
Periodista. Diario de Sevilla

La Diputación entregó los galardones  del  Día  de  la  Provincia y su presidente, Rodríguez Villalobos,
denunció en su intervención el "infierno financiero" que padecen numerosos ayuntamientos

Cuatro medallas de oro, dos placas de honor y dos títulos de hijo predilecto. Al final de los hono-
res del Día de la Provincia, Fernando Rodríguez Villalobos, que reivindicó la imaginación con ver-
sos de Bécquer, le puso a la tarta festiva una guinda agridulce: la denuncia del "infierno" finan-
ciero que ahoga las arcas municipales de muchos ayuntamientos, que "en muchos casos impide
incluso pagar la nómina de final de mes". Pero la fiesta se impuso. Con el ambiente rico y abiga-
rrado de la propia provincia. Carlos Herrera, uno de los cuatro destinatarios de la medalla de oro,
habló en nombre de todos los premiados y proclamó a los cuatro vientos su fascinación por "las
patrias inexactas". Hermosa definición de esta entidad, la provincia, con 104 hijos tutelados por
este ayuntamiento de los ayuntamientos que ayer les abrió sus puertas.

Marifé de Triana, sevillana de Burguillos, y Antonio Puerta, a título póstumo, son los nuevos hijos
predilectos. La copla y el fútbol, dos expresiones fundamentales del disfrute popular. Raúl Puerta,
hermano del futbolista que murió con 22 años dos días después de disputar el primer partido de
Liga, aquel fatídico Sevilla-Getafe, recogió el título del héroe de Gelsenkirchen. Al acto acudieron
sus compañeros y amigos David Castedo y Diego Capel.

Había numerosos puentes entre los premiados. Antonio Puerta era uno de los personajes públi-
cos que más activamente colaboraba con la Unidad de Donación de Órganos y Trasplantes que
bajo la dirección del doctor José Pérez Bernal recibió una de las dos placas de honor. La otra fue
para el Colegio de Arquitectos, galardón recibido por su decano, Ángel Díaz del Río. Un Colegio
vinculado académicamente con la Escuela Superior de Arquitectura a cuyo claustro perteneció
Rafael González Sandino, recientemente fallecido, esposo de María Galiana, medalla de oro,
heroína en la película Solas de un cineasta universal de Lebrija. Marifé también acaba de enviu-
dar del rapsosa salmantino José María Calvo.

Luis Rojas-Marcos y Carlos Herrera empezaron estudios de Medicina. El primero se hizo psi-
quiatra, el segundo, tres veces premio Ondas, se volvió loco con la radio, que ayer mismo dejó en
Onda Cero para acudir a por el galardón. El psiquiatra está en Nueva York, donde ha corrido
quince maratones y ha sido responsable de la atención psiquiátrica de diecisiete hospitales muni-
cipales. Recibió el premio su sobrina Lucía.

El presidente del Ateneo, Enrique Barrero, glosó los méritos del Colegio de Arquitectos. El presi-
dente del Ateneo Popular, Pedro Ruiz-Berdejo Gutiérrez, recibió la medalla de Oro y asombró a
quienes oyeron que en su currículum figuran la participación en el encuentro de la socialdemo-
cracia europea en Roma o en el pacto de Antequera. Creó la Fundación Blas Infante, ideólogo
del andalucismo representado por su hija María de los Ángeles y su nieto Javier, paradigma de la
provincia en tanto que notario en Cantillana y Coria de Río, casado en Peñaflor y asesinado en el
kilómetro cuatro de la carretera de Carmona.

El acto contó con la presencia del nuevo consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan
Espadas. Los portavoces se repartieron la entrega de las medallas: Juan Bueno (PP), a Carlos
Herrera; Francisco Díaz Morillo (PSOE), a María Galiana; Manuel Gutiérrez Arregui (IU) a Ruiz-
Berdejo; Tomás Alfaro (PA), a Luis Rojas-Marcos.

La periodista Toñi Moreño se multiplicó para leer los méritos de Rojas-Marcos, Ruiz-Berdejo,
Carlos Herrera y María Galiana. Isabel Ruiz glosaba la trayectoria de Puerta y la cantante Isabel
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Fayos la de Marifé. Joseba Barroeta, director del Virgen del Rocío, dedicó a los donantes la dis-
tinción en nombre de los trasplantados. El consejero Espadas tuvo una intervención más mitine-
ra que institucional. Faltó Alfredo Sánchez Monteseirín, alcalde de Sevilla, pese a ser el anterior
presidente de la corporación y concejal en el pueblo de Marifé. Viera sí estuvo.    

Premiados:
MMaarriifféé  ddee  TTrriiaannaa..  HHiijjaa  pprreeddiilleeccttaa

María Felisa Martínez López, Marifé de Triana (Burguillos, 1936) se suma a Paco Gandía, Curro
Romero, Juan Pérez Mercader, Rafael Escuredo y Carmen Sevilla en la nómina de hijos predilec-
tos de la Provincia. Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación, le dio el galardón.

AAnnttoonniioo  PPuueerrttaa..  HHiijjoo  pprreeddiilleeccttoo

Antonio José Puerta (1984-2007) debutó en el Sevilla de Caparrós antes de cumplir los 20 años
contra el Málaga. Aragonés lo hizo debutar en la selección. Murió el 28 de agosto del año pasa-
do. El 21 de octubre nació su hijo Aitor. El consejero Juan Espadas le entregó la distinción a su
hermano Raúl.

UUnniiddaadd  ddee  DDoonnaanntteess..  PPllaaccaa  ddee  hhoonnoorr

El 12 de abril de 1978 se realizó en el hospital Virgen del Rocío el primer trasplante de riñón. La
Unidad de Donación de Órganos y Trasplantes la dirige José Pérez Bernal, a la derecha junto a
Joseba Barroeta, director del hospital. Herrera y El Viso del Alcor han incluido los trasplantes en
el callejero.

CCoolleeggiioo  ddee  AArrqquuiitteeccttooss..  PPllaaccaa  ddee  hhoonnoorr

El Colegio de Arquitectos de Sevilla se fundó el 6 de julio de 1931. Celebró sus bodas de dia-
mante y suma un nuevo galardón, que el decano, Ángel Díaz del Río, recibió del consejero
Espadas. En su haber, la salvación de hitos como el hotel Alfonso XIII o el puente de Triana.

PPeeddrroo  RRuuiizz-BBeerrddeejjoo..  MMeeddaallllaa  ddee  oorroo

Este abogado que estudió Comercio en Sevilla y Periodismo en Madrid, presidió el Ateneo Popular
y creó la Fundación Blas Infante. Protagonista de la transición y de los pactos de Antequera, reci-
bió la medalla de oro de la Provincia de manos del portavoz de IU Manuel Gutiérrez Arregui.

MMaarrííaa  GGaalliiaannaa..  MMeeddaallllaa  ddee  oorroo

María Galiana (Sevilla, 1935) ha sido toda su vida profesional de la enseñanza, profesora de
Historia del Arte en un instituto. La interpretación llegó después, con las cimas del Goya por su
interpretación de Solas, de Benito Zambrano, y el personaje de Herminia, la abuela de la serie
Cuéntame.

CCaarrllooss  HHeerrrreerraa..  MMeeddaallllaa  ddee  oorroo

Almeriense de cuna, Carlos Herrera es medalla de Andalucía 2001 (un año antes fue pregone-
ro de la Semana Santa) y desde ayer medalla de oro de Sevilla. Vino a hacer la mili y volvió con
un amplio bagaje profesional que no deja de crecer en premios y oyentes. Habló en nombre de
los premiados.

LLuuiiss  RRoojjaass-MMaarrccooss..  MMeeddaallllaa  ddee  oorroo

Tomás Alfaro, ex alcalde de Coria, entregó la medalla de oro a la que se ha hecho acreedor el
psiquiatra Luis Rojas-Marcos a su sobrina Lucía, hija del ex alcalde de Sevilla Alejandro Rojas-
Marcos, hermano del premiado. El galardonado estaba en Nueva York por motivos profesionales.
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Regalo vida
Rocío Domínguez. Periodista. Revista "Mayores Activos"

EEll  66  ddee  jjuunniioo  eess  eell  DDííaa  MMuunnddiiaall  ddee  llooss  TTrraassppllaannttaaddooss  yy  eell  1144  ddeell  mmiissmmoo  mmeess  eell  ddee  llooss  DDoonnaanntteess
ddee  SSaannggrree;;  ddooss  ffeecchhaass  eenn  eell  ccaalleennddaarriioo  iinntteerrnnaacciioonnaall  qquuee  nnoo  hhaacceenn  ssii  nnoo  ppoonneerr  ddee  rreelliieevvee  llaa  iimmppoorr-
ttaanncciiaa  ddee  sseerr  ssoolliiddaarriiooss  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  mmuuyy  eessppeecciiaall,,  ddoonnaannddoo  aallggoo  qquuee  llaa  cciieenncciiaa  nnoo  hhaa  llooggrraaddoo
rreeccrreeaarr  aarrttiiffiicciiaallmmeennttee::  nnuueessttrrooss  óórrggaannooss  yy  nnuueessttrraa  ssaannggrree..  LLooss  ddoonnaanntteess  ddee  óórrggaannooss  vviivvooss  ssoonn  uunn
ccllaarroo  eejjeemmpplloo  ddee  vvaalleennttííaa,,  llooss  yyaa  ffaalllleecciiddooss  ddee  ssoolliiddaarriiddaadd,,  yyaa  qquuee  ttrraass  uunnaa  mmuueerrttee  ssee  vvuueellvvee  aa  pprroo-
dduucciirr  eell  mmiillaaggrroo  ddee  llaa  vviiddaa..
El sufrimiento que produce una muerte se puede transformar en esperanza para un enfermo.
Lágrimas por el dolor de la pérdida que se convierten en lágrimas de alegría ante la nueva vida
que comienza. Éste es el denominador común de cualquier historia de donación de órganos y
trasplantes. Pese a la satisfacción que los donantes aseguran sentir y la felicidad que sienten los
receptores el número de donaciones son insuficientes.
La mayoría de los trasplantados siente un cariño muy especial por el médico, sin embargo, como
explica el coordinador sectorial de trasplantes en el Virgen del Rocío, José Pérez Bernal, "es el tra-
bajo de mucha gente, no sólo del equipo médico si no de los conductores, las fuerzas de seguri-
dad que a veces nos abren camino, los responsables de los aeropuertos que autorizan el uso de
noche… pero sobre todo de los donantes, porque aunque tengamos todos los medios técnicos y
el mejor equipo humano necesitamos los órganos". Asimismo advierte que "el número de donan-
tes se debe medir en función de la población de cada zona, en esta situación Andalucía no sale
muy bien paradas respecto a Asturias, Cantabria o el País Vasco. De esta manera, mientras que
en Asturias se espera un mes un riñón aquí la espera es hasta cinco años". 
Los donantes de órganos son personas de cualquier edad, incluso mayores de 70 años, que fallecen
en un hospital por problemas que afectan directamente al cerebro, como traumatismos y hemorra-
gias, es decir, infartos cerebrales. Sólo personas con enfermedades transmisibles (infecciones y cáncer)
no son aceptadas como donantes. Enfermedades localizadas en uno o varios órganos no prejuzgan la
utilización de otros órganos o tejidos para trasplante ya que se hacen muchas pruebas médicas para
asegurarse que los órganos están en perfecto estado para que los pueda recibir otra persona. Hay dos
tipos de donantes, vivos y fallecidos. Los primeros pueden donar un riñón, una parte del hígado, pán-
creas o pulmón, en cuanto a los tejidos puede ser una parte de la médula. El riesgo es alto y por eso
se realizan muchas pruebas para que sea con la máxima seguridad. Los fallecidos, representa la
mayoría de las donaciones, y son aquellos que fallecen en la unidad de cuidados intensivos.
En cuanto a los receptores, tampoco hay un límite de edad, lo que se intenta es buscar edades
afines. Existen los 'Código Cero' que son aquellos que son trasplantados de urgencia y los enfer-
mos que llevan un tiempo en lista de espera. El pasado año se realizaron más de 65.000 tras-
plantes en España, los más frecuentes son los renales (2.210), seguidos por los hepáticos (1.112)
y los cardíacos (241). Pero Pérez Bernal, lamenta que "cuando te acercas a los familiares para
pedirle la donación y te dicen que no, te entra una impotencia enorme, porque sabes que se
podría salvar otra vida". Asimismo, explica que muchas veces "me dicen que si donan los órga-
nos no va a resucitar esa persona, cuando al contrario dejan una vida en la tierra. No hay que
olvidar que la mayoría de las religiones apoyan la donación y el trasplante, incluso los Testigos de
Jehová la aceptan, siempre y cuando no haya trasfusiones sanguíneas". Otras veces los familia-
res no aceptan porque desconocen la voluntad del fallecido, comunicar nuestro deseo, bien lejos
de estar hablando de muerte, estamos hablando de vida.
Destacados: 
El  dato. Casi el 20% de las personas en lista de espera se mueren antes de recibir el órgano que nece-
sitan. Anónimo. La legislación española establece que donante y receptor no se puedan conocer.
SSiinn  llíímmiitteess:: No hay edad para ser trasplantando ni para ser donante, aunque con los años algu-
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nos órganos se deterioran otros y algunos tejidos pueden ser útiles. UUnnaa  rreedd  ccoooorrddiinnaaddaa.. El siste-
ma de donación español es un modelo para otros países y eso es lo que explica que las donacio-
nes en España sean más frecuentes que en otras zonas, ya que cuenta una alta credibilidad y
es gratuito. Está gestionado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) que es la que
controla la red nacional donde están registradas las necesidades y las muertes cerebrales. De
esta manera, se cruzan los datos y se establecen las prioridades. Para cada órgano hay unos cri-
terios de selección donde se valora la gravedad, antigüedad y compatibilidad del tejido, tamaño
y grupo sanguíneo. Asimismo, hay dos listas una de menores de 17 años y otra de mayores.

Testimonios: 
Detrás de las cifras y de las cuestiones técnicas de los médicos hay personas. Historias reales de
pasillos de hospital. Angustias y María con más de 70 años soportaron estar en una lista de espe-
ra. Mª Luisa fue un caso urgente porque sufrió un infarto y Manuel, tras la muerte de su hijo, dio
todo un ejemplo de solidaridad.

AAnngguussttiiaass  DDaammaa
""MMii  ffaammiilliiaa  mmee  pprreegguunnttaa::  ¿¿qquuéé  mmoottoorr  ttee  ppuussiieerroonn  qquuee  eessttááss  nnuueevvaa??""
El trasplante de órganos no entiende de edad. A sus 76 años Angustias Dama lleva ocho años
trasplantada de hígado. Tras la intervención asegura que no se ha notado ninguna molestia que
puede desarrollar una vida normal, "me han dejado nueva, desde que me operaron estoy muy
bien, puedo hacer mis labores", explica esta jienense. 
Asegura que llevaba un tiempo sintiéndose mal, "ni los médicos de Jaén ni Córdoba encontraban la
causa de su malestar. Pero fui a Sevilla y el doctor Pérez Bernal fue el que encontró mi problema
y me ingresó inmediatamente", relata Angustias. El tamaño del hígado de Angustias no era sufi-
ciente para mantenerla muchos años más con vida. La espera duró algo más de medio año, la pri-
mera llamada para anunciarle que había un hígado para ella no fue tan satisfactoria como espe-
raba ya que no era compatible y cuando iban de camino al Hospital Virgen del Rocío desde
Torredonjimeno se tuvieron que volver. Sin embargo, a los dos meses de esa primera llamada hubo
una segunda oportunidad que esta vez si era compatible con Angustias. Tras la operación Angustias
recupero no sólo salud si no sobre todo ánimo y muchas ganas de hablar y de estar con la gente.
Una mujer fuerte y luchadora tanto es así que cuando le comunicaron que la iban a trasplantar
fue ella la que estaba animando a su hija y su sobrina, las dos personas que estaban en ese
momento con ella. Con su nuevo hígado ella intenta animar a personas que están en situaciones
similares a la suya. La alegría y entereza es admirada por sus dos hijos y cuatro nietos, ya que
tras la operación ha cambiado su filosofía de vida, "nunca he estado tan buena como estoy ahora,
así que todo el rato que me pueda llevarme bueno me lo llevo".

MMaarrííaa  LLeeóónn
""VViivvííaa  ppeennddiieennttee  ddeell  tteellééffoonnoo""
Como agua de mayo. Así recibió María el riñón que le devolvió la vida. Con 72 años el pasado
mes hizo un año de su trasplante. La ilusión y la alegría han sido el mejor analgésico para llevar
esta situación.
Llevaba diez años luchando contra su riñón, de ellos dos estuvo en prediálisis y cuatro más en diá-
lisis, "tenía que ir lunes, miércoles y viernes, fuera fiesta estuviera con fiebre… no podía falta, yo le
decía a la gente me voy a trabajar", recuerda María. La insuficiencia renal cada vez iba a peor hasta
que fue necesario realizarle un trasplante. Un día antes de Navidad le comunicaron la noticia y tras
seis meses de espera el Miércoles Santo la llamaron, sin embargo, la persona que había fallecido de
un infarto, y sus familiares donaron los órganos, tenía el riñón dañado y no era posible trasplantar-



lo. "Cuando me lo dijo el médico me harte de llorar, pero a los quince días me volvieron a llamar, yo
no quería salir de casa ni despegarme del teléfono, porque me podrían avisar en cualquier momen-
to; el día que me llamaron tenía yo la corazonada de que iba a ser el día", explica María.

El doctor Pérez Bernal fue a verla a la UCI el día siguiente de la intervención y cuando le preguntó a
María como se encontraba ella respondió "estupendamente, pero tengo mucha hambre, entonces
Pérez Bernal me dijo que era un caso que le estaba sorprendiendo por la rápida recuperación",
comenta María sonriendo. Asegura que no tuvo ningún miedo por entrar en quirófano y que anima-
ba a su marido y sus tres hijos, "las máquinas me estaban deteriorando, entonces quería acabar ya
con eso, aunque me estaban ayudando pero es algo muy fuerte. No me metieron antes en la lista
porque yo estaba muy mal, me llevaba todo el día llorando, me negué a comer, cogí anemia… enton-
ces lo médicos me dijeron que tenía que cambiar mi actitud porque ya no hay limite de edad para
un trasplante, y así lo hice". Ella lo tiene muy claro da ánimos a los que están pasando por lo mismo,
y a los que dudan de donar les recuerda que por la muerte de una mujer se salvaron cuatro vidas.

MMªª  LLuuiissaa  SSáánncchheezz

""EEssccuucchhaarr  llaass  ccaarrttaass  ddee  mmiiss  hhiijjooss  ffuuee  lloo  qquuee  hhiizzoo  qquuee  rreeaacccciioonnaarraa""..

No estaba enferma del corazón, simplemente sintió una punzada en el pecho y rápidamente la
llevaron al hospital, allí le comunicaron a su familia que le había dado un infarto y que le debían
hacer un trasplante de corazón. Mientras que le hacían el cateterismo para ver la gravedad, le
dieron cuatro infartos más. Entró en la lista de espera como Código Cero, es decir, para un tras-
plante cardíaco urgente en España. La espera duró 30 horas, sin embargo, los órganos de Mª
Luisa se deterioraban mientras estaba en las máquinas. Los médicos comunicaron a su familia
que la situación era muy grave, hasta el punto de que podía fallecer, pero por fin se produjo la
esperada noticia: había un corazón para Mª Luisa. Pese a tener 40 de fiebre, irse la luz en el
quirófano, sufrir una embolia pulmonar, Mª Luisa pudo ser trasplantada.

La recuperación fue bastante problemática de hecho los médicos estimaban que por la falta de
oxígeno en el cerebro, si lograba recuperarse quedaría en una silla de ruedas. Los médicos reco-
mendaron a sus cuatro hijos que le escribieran algunas palabras para así estimular los sentidos,
"fueron las cartas de mis hijos lo que hizo que reaccionara", expresa Mª Luisa. Poco a poco iba
mejorándose y asegura que "lo que más me impresionó fue ver a mi marido con todo el pelo cano-
so, él era moreno, claro yo no me enteré de nada fue mi familia la que sufrió".

El pasado mes de octubre cumplió 10 años, pues tras el trasplante volvió a nacer. "Ahora estoy
estupendamente, además nos ha servido para afrontar la vida de otra manera, antes todo era tra-
bajar y trabajar, y ahora disfrutamos más de cada momento; seguimos con nuestro negocio por-
que hay que vivir y tenemos que criar a nuestro cuatro hijos pero valoramos mucho más la vida".

MMaannuueell  MMuuññoozz

""HHee  ppeerrddiiddoo  uunn  hhiijjoo,,  ppeerroo  hhee  ggaannaaddoo  oocchhoo  hhiijjooss  mmááss""

Hace casi dos años Manuel perdió a su hijo en un accidente de moto cuando tan sólo tenía 34
años. Quedó en coma profundo y se llevo siete días en el hospital, Manuel aclara que "en mi casa
somos todos donantes de sangre, mi mujer, él mismo y mis otros tres hijos. Cuando ocurrió el acci-
dente lo tuvimos claro, de hecho, antes de que falleciera yo fui a buscar al médico y le dije al inter-
nista una de las veces que entre en la UCI, que se fuera preparando el protocolo necesario para
donar los órganos, algo que sorprendió mucho porque no es lo habitual". Tres médicos especialistas
tienen que firmar la defunción, una vez que se ha producido la muerte cerebral. A continuación
uno de los médicos va con un familiar al juzgado donde se firman los órganos que se van a donar.
"De esta manera se evita el tráfico, algo que a la gente le da mucho miedo, pero no puede ocurrir,
la donación es completamente altruista", aclara Manuel. Asimismo, añade "la muerte de un fami-
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liar es muy dolorosa, la de un hijo creo que aún más, pero yo siempre digo que he perdido un hijo
pero he ganado ocho, las ocho personas que hay viviendo gracias a sus órganos. No las conozco,
aunque me gustaría, pero esa es nuestra satisfacción tras la pérdida. Yo ahora considero hijos todos
los que están trasplantados porque en ellos veo un órgano de mi hijo, aunque no lo tenga. Eso es
lo que la gente tiene que pensar, cuando se produce la muerte de un familiar no hay nada que
hacer, y si lo vas a enterrar o incinerar lo mismo da que esté entero o que haya donado".

El contacto de Manuel con trasplantados le ha llevado a conocer historias que le satisfacen aún más,
como personas que tras la intervención han tenido hijos, "entonces es como si fueran mis nietos".  El
hijo de Manuel está presente en cada rincón, ahora el lucha por hacer que la gente se conciencie,
porque como muy bien explica "la persona ya no va a volver, dones o no dones, pero si das vida".
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Esperanzas para una vida mejor tras
un trasplante renal de donante vivo.
Pilar Kraan
Periodista. Diario de Sevilla.

Los especialistas resaltan la importancia de este tipo de donaciones, que evitan que
la insuficiencia renal crónica condicione la vida de quienes la padecen.

Eduardo Vidal y Esperanza Llamas tienen algo en común. Ninguno de los dos es capaz de llegar
al final de su relato sin que se le quiebre la voz y la mirada se le vuelva cristalina. Ambos com-
parten la emoción de haber recuperado la esperanza de vivir. Y todo gracias a la generosidad de
una hermana y un marido que no necesitaron pensar dos veces a la hora de ofrecerles un riñón.

Los especialistas coinciden en resaltar que los trasplantes renales realizados a partir de donan-
tes vivos constituyen una óptima alternativa terapéutica para la insuficiencia renal crónica. Con
el donante vivo se puede evitar la diálisis, se reduce el número de receptores de lista de espera
de cadáver y se produce un beneficio psicológico para el donante, además de permitir una mayor
supervivencia del riñón trasplantado. Según el doctor José Ballarín, jefe del Servicio de Nefrología
de la Fundación Puigvert, "la experiencia acumulada evidencia un gran aumento en la calidad de
vida de los trasplantados, así como la posibilidad de llevar una vida totalmente normal para los
donantes". En su opinión, "el trasplante de donante vivo permite que la práctica quirúrgica sea
programada en días y horarios laborales normales. Asimismo, el tiempo de isquemia (momento
que transcurre entre la extracción y la implantación del riñón) es más corto, lo cual repercute en
el funcionamiento del órgano una vez trasplantado. Cuando el donante es un familiar consan-
guíneo, se reduce además la posibilidad de rechazo".

Basta mirar a Eduardo Vidal, uno de los primeros trasplantados andaluces, para comprobar que
el parentesco con su donante y la pericia de los médicos que le asistieron produjeron un éxito
indiscutible. "Hace casi 32 años mi vida cambió por completo desde que mi hermana dijo que
no había nada que pensar, que estaba dispuesta a donarme un riñón para que yo terminara con
el calvario al que me sometían las sesiones de diálisis, que por aquel entonces duraban cerca de
diez horas. Desde que fui trasplantado sigo una alimentación equilibrada, hago yoga dos veces
por semana y a los 75 años vivo una vida plena y en perfectas condiciones de salud. Me siento
fuerte y ágil como si nunca hubiera sido trasplantado. La única señal que me queda de la expe-
riencia del trasplante es un profundo agradecimiento hacia mi hermana".

El doctor Manuel Alonso, coordinador de Trasplantes de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía, cuenta que "los riesgos de donar un riñón a corto y largo plazo son mínimos y, ade-
más, el trasplante de donante vivo fortalece los vínculos en la relación donante-receptor". En
2007 se realizaron 26 trasplantes de donante vivo en Andalucía superando considerablemente
la cifra de nueve trasplantes de este tipo realizados en 2006. Nueve de estas intervenciones fue-
ron llevadas a cabo en el Hospital Virgen de las Nieves, de Granada, que el año pasado contó
con el mérito de ser el tercer hospital en el marco del Estado Español que hizo una mayor can-
tidad de trasplantes de donante vivo y que, según la Coordinación Sectorial de Trasplantes
Granada-Jaén, tiene como objetivo realizar 12 trasplantes durante este año.

Entre 1998 y 2007, en el 42,31% de los casos fueron los padres quienes donaron los órganos a
los hijos; en el 30,77% las donaciones fueron entre parejas, mientras que en el 23,08% y en el
3,85%, entre hermanos y amigos respectivamente. El caso de Inmaculada (quien prefiere man-
tener su apellido en el anonimato) se enmarca en ese reducido porcentaje de donación renal a
un amigo. Hace un año que motiva por la profunda desolación que estaba viviendo su amiga,
comprendió que la mejor manera de ayudarle era donándole un riñón. "En definitiva cuando sali-
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mos a la calle estamos expuestos a un riesgo potencial y entrar en un quirófano significaba un
riesgo controlado. Ha pasado un año de la donación, mi amiga está estupenda y yo como si no
me hubiera sometido a una nefrectomía laparoscópica".

Según el doctor Manuel Alonso, "entre 1998 y 2007 la supervivencia de los riñones trasplanta-
dos de donante vivo superó con gran diferencia a la supervivencia de riñones de donantes falle-
cidos que fue del 95% durante el primer año, del 88% a los dos años, del 80% a los cinco años
y el 66% a los diez años".

Pero Carlos Gallego no tuvo en cuenta estos porcentajes a la hora de decidirse, "para mí lo más
importante en mi vida es mi mujer, quiero que hagamos la intervención cuanto antes", le dijo al
médico después de haber visto a Esperanza salir agotada de la primera sesión de diálisis. "A los
tres meses de la nefrectomía comencé a jugar al fútbol y aunque hubiera querido hacerlo antes
los médicos no me lo permitieron por precaución. Si no tuviera la cicatriz que tengo en la espal-
da, me dicen que me falta un riñón y no lo creo. Esperanza volvió a vivir".

A Rosa Morales tampoco le faltó decisión a la hora de donarle un riñón a su hija. "Mire usted, yo
de aquí no me muevo hasta que me hagan todas las pruebas para que pueda donarle un riñón
a mi hija". Así le habló al urólogo que llevaba el caso de Mónica, en diálisis desde hacía dos años.
"Yo no podía permitir que la juventud de mi hija se destruyera de esa manera. Después del tras-
plante pudo recuperar algo de todos los momentos que había perdido. Hoy mi nieta, Laura, naci-
da después del trasplante de mi hija, es un orgullo para las dos. Desde que me practicaron la
nefrectomía, hace ya 14 años, vivir con un solo riñón nunca me ha generado ningún problema de
salud, y eso que tengo 67 años".

La laparoscopía permite una recuperación más rápida para los donantes

Esta técnica de extracción renal produce menos dolor en la herida operatoria,
menos riesgo de hernias y un alta precoz

Desde hace algunos años la cirugía laparoscópica representa una óptima alternativa quirúrgica
que, entre otras ventajas, posibilita una rápida recuperación postoperatoria para el donante.
Aunque, según explica el doctor Eduardo León, jefe de la Unidad de Trasplante Renal del Servicio
de Urología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, de Sevilla, "el éxito indiscutible de la téc-
nica laparoscópica no nos tiene que hacer olvidar que es necesario particularizar la técnica qui-
rúrgica a usar dependiendo de las características de cada caso".

"Actualmente disponemos de la laparoscopía que cuando está indicada permite obtener, con las
mismas condiciones de la cirugía abierta, un órgano en perfectas garantías de fiabilidad y segu-
ridad para ser trasplantado", agrega el especialista.

En este sentido, el doctor José Ballarín, jefe del Servicio de Nefrología de la Fundación Puigvert,
explica que "la laparoscopía es una técnica muy segura que garantiza una recuperación más
rápida que una cirugía abierta y en la cual las contraindicaciones son excepcionales".

Según el doctor León, "las ventajas que esta técnica aporta al donante pueden sintetizarse en
menos dolor en la herida operatoria, menos necesidad de analgesia postoperatoria, menos ries-
go de hernias en las heridas, una incorporación más temprana a la vida social y familiar, y mejo-
res resultados estéticos".

Actualmente entre el 75% y el 80% de las nefrectomías que se realizan en Andalucía se hacen
por vía laparoscópica. "Es verdad que en sus inicios se señalaba como un aspecto negativo de la
laparoscopía el hecho que implementando esta técnica el tiempo de isquemia caliente (período
que transcurre entre la extracción y el implante del riñón) era mayor que el de una cirugía abier-
ta tradicional y que, consecuentemente, esto podría retrasar en algún caso el inicio del funcio-
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namiento del órgano una vez implantado. Sin embargo, la experiencia acumulada ha permitido
optimizar notablemente esta práctica quirúrgica y reducir ese tiempo de isquemia logrando que
los riñones extraídos por laparoscopía tengan una función inicial rápida como aquellos extraídos
por cirugía abierta", comenta el doctor León.

Asimismo, el doctor Ballarín explica que, "la nefrectomía laparoscópica es una técnica quirúrgica
que se ayuda de elementos ópticos y mecánicos que permiten realizar determinadas operacio-
nes convencionales con mínima agresión quirúrgica. Es una técnica de precisión que dura entre
2 o 3 horas y es más lenta pero menos agresiva que la cirugía tradicional. Conlleva tres incisio-
nes de 1 centímetro y otra de 6 por la cual se extrae el riñón una vez obtenido".

España necesita que haya más donantes vivos
En España, la donación de vivo supone el 5% de las donaciones, esta cifra contrasta con la de
países nórdicos, especialmente Noruega, donde este tipo de donación alcanza cotas muy eleva-
das. España se halla, lamentablemente, en el último puesto de las tasas europeas en esta espe-
cialidad. Tal vez ello se deba a que, al tener el programa de donación de cadáver más impor-
tante del mundo, se considere que no es necesaria la donación de vivo. Ello no es siempre así;
según los especialistas la donación de vivo debiera incrementarse para limitar el número de
pacientes en listas de espera.

Rosa Morales. Donó un riñón a su hija.

"Mi hija quedó embarazada después del trasplante y hoy mi nieta es un orgullo para las dos".

Eduardo Vidal. Recibió un riñón de su hermana.

"Hace casi 32 años que fui trasplantado y desde entonces no he tenido problemas de salud".
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Somos los más generosos de Europa
en dar vida.
Pilar Macías
Periodista Diario QUE! Sevilla

El Hospital Virgen del Rocío celebra hoy el día del donante. Las 122 donaciones realizadas en lo
que va de año han permitido 281 trasplantes.

Los andaluces somos generosos y las estadísticas nos avalan. La concienciación sobre la impor-
tancia de la donación para dar vida a los que necesitan un trasplante es cada vez mayor en la
Comunidad. Así, en los primeros cinco meses de 2008 se realizaron 122 donaciones, que per-
mitieron 281 trasplantes de órganos, esto es, un 23% más que durante el mismo período de
2007. Estas cifras suponen que la tasa de donación de la comunidad (36,2 por millón de habi-
tantes) duplique la media europea (18). "Por muchos recursos técnicos que tengamos, no pode-
mos hacer nada sin la generosidad de la población", aseguró ayer el coordinador autonómico de
trasplantes, Manuel Alonso.

El perfil del donante ha cambiado
La edad de los donantes ha pasado de los 35 años a los 56. Los accidentes cerebrovasculares
son la causa de la mayoría de los fallecimientos, en detrimento de los siniestros de tráfico. Eso sí,
cobran fuerza los donantes vivos para los casos de trasplante de riñón.

Los médicos piden el 100% de aceptación de las familias donantes
"Los datos son excelentes pero no podemos relajarnos. Nuestro objetivo es lograr el 100% de
aceptación de los donantes", explicó Manuel Alonso. De hecho, aún hay 829 personas que espe-
ran un órgano en la comunidad. Por eso, son fundamentales los actos de concienciación como el
que celebra hoy el Hospital Virgen del Rocío, que acoge la entrega de premios por parte de dis-
tintas asociaciones de trasplantados a profesionales sanitarios, al Consejero General de
Hermandades y Cofradías de Sevilla, a la Hermandad del Rocío de Triana, al cardenal Carlos
Amigo, así como al aeropuerto de San Pablo, en agradecimiento a su colaboración en el proceso
de donación.

Ellas han vuelto a sonreir gracias a un trasplante
"Este trasplante ha cambiado mi vida por fin" / Elisabeth Vergara. 15 años

Con apenas 15 años, Elisabeth Vergara lleva a sus espaldas trece años de diálisis y cuatro tras-
plantes de riñón. "Ha sido muy duro, pero Eli es una niña muy fuerte, incluso ha llevado bien sus
estudios todo este tiempo", explica orgullosa su madre, Eloisa. "Ahora está feliz, con ganas de
hacer las cosas típicas de las chicas de su edad", sigue. 

"Mi familia me ayudó a no tirar la toalla" /Carolina Ortega. 30 años
A Carolina la vida le cambió el 17 de mayo de 2007. Entonces recibió un riñón que la liberó de
17 años de diálisis. "A veces quieres tirar la toalla porque estás cansada, pero mi familia y mis
amigos siempre han estado a mi lado para apoyarme", afirma Carolina. Ahora sólo piensa en sus
próximas vacaciones, por fin "sin preocupaciones".
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Personas trasplantadas, un mundo
de posibilidades.
Ascen Manzano, periodista y escritora

Una parte importante de las personas que se someten a un trasplante de órganos para poder vivir
seguro que miraría hacia atrás como si no fuera con él, si alguien lo señala como "persona disca-
pacitada". Me atrevo a afirmarlo con tanta seguridad tras mi experiencia vivida durante un año
en la Coordinación de Trasplantes del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, de donde salió el libro
'Esperando una vida', que retrata algunas de las miles de historias de hombres y mujeres tras-
plantados o a la espera de un órgano vital. En todos los casos, incluso en las personas que ya han
convivido con su problema desde nacimiento, se trata de enfermos terminales que se someten a
un trasplante como única posibilidad para seguir viviendo o a depender de una máquina, en el
caso de los enfermos renales. La lucha por la vida y el entusiasmo ante la llegada de un nuevo
órgano procedente de un donante concentran toda la atención de la persona durante el proceso.

Sin embargo, la euforia de saberse vivo se transforma en una nueva percepción del yo, ahora como
persona sana, con un pero: un trasplante. El fuerte tratamiento médico al que deben estar some-
tidos de por vida, las continuas revisiones y la consiguiente catalogación por la sociedad comien-
zan a minar ese futuro. Esta situación, sobre el papel, contrasta sobremanera con las sensacio-
nes que experimenta una persona trasplantada; vuelve a recobrar las fuerzas físicas, el ánimo, la
salud para poder realizar cualquier tipo de tarea ordinaria… en definitiva, a retomar su vida.

La otra cara de la moneda es el mundo en el que vivimos, que se empeña una y otra vez en cla-
sificarnos, como forma de estructurar una organización. Es la única manera que practicamos
para poder saber que estamos en un lugar, conocer su opuesto. Pero esto significa también que
hay ciertos cajones de sastre en los que esas catalogaciones no valen. Realmente una persona
trasplantada, por ejemplo, está tan poco capacitada para desempeñar un trabajo que requiera
un enorme esfuerzo físico, como una persona que sea obesa o tenga diabetes o vaya en silla de
ruedas. Calculen cuáles son los discapacitados y por qué. Las personas trasplantadas han de
hacer frente no sólo a un problema físico de salud, también les sobrevienen problemas psicológi-
cos y un añadido; impedimentos sociales, que condicionan su recuperación a todos los niveles.
Más por desconocimiento que por aseveración, la sociedad los cataloga de personas discapaci-
tadas, calificativo que no les permite una integración adaptada, sino todo lo contrario, una exclu-
sión permanente, sobre todo, del mundo laboral. 

Poniéndonos en situación, imaginemos que se trata de alguien que ha llegado a un trasplante de
un día para otro, como es el caso de los fallos hepáticos fulminantes, que obligan a trasplantar
el hígado en apenas horas. El choque con la realidad cuando vuelve a su vida es, si cabe, como
un salto al vacío. De la noche a la mañana se encuentra con que lo tratan como un enfermo,
como una persona discapacitada, condenándolo a cargar con unos condicionantes de por vida
que lo abocan a reducir sin sentido algunas de sus opciones ya sea profesionales o vitales. Cada
caso es único y debería tratarse como tal, cada persona trasplantada tiene sus posibilidades y
también sus discapacidades. Si realmente nos ceñimos a la persona, contemplando y analizan-
do el global, sólo así seremos capaces de ofrecer todas las oportunidades y también de apoyar
en lo que realmente sea necesario en particular. Igual suena demasiado idealista, pero desde mi
punto de vista lo miraría al revés.

Una persona y sus características, una persona y sus potenciales. Esto implica reconocer las posibi-
lidades de una persona en general, no sus limitaciones. Se trata de fomentar sus cualidades y por
ende facilitar su integración. Por este motivo, se hace necesario revisar nuestros patrones, ya que de
una buena atención social y administrativa a las personas trasplantadas puede depender el evitar
barreras laborales y sociales innecesarias, que se resolverían como un simple asterisco en un papel.
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Una segunda oportunidad para el
trasplantado hepático.
Paola García Costas
Periodista

Afrontar una enfermedad terminal a la espera de un órgano conlleva meses de ingresos, estrés,
desánimo y esperanza. Pacientes que han sobrevivido a ello hoy disfrutan de una alta calidad de
vida y ofrecen su ayuda a otros como voluntarios
José Luis Sarmiento vivió los duros procesos de regulación de empleo de los Astilleros de Sevilla en
1983 y 1997. Formaba parte del comité de empresa y junto a miles de sus compañeros vocife-
ró, se manifestó y se protegió de los golpes de la policía para reivindicar los derechos de los tra-
bajadores. Hoy, el megáfono lo ha cambiado por la bata blanca. Varias veces a la semana acude
al Hospital Universitario Virgen del Rocío como voluntario para apoyar a los familiares y los
pacientes afectados del hígado que esperan un órgano. José Luis ha pasado del compromiso sin-
dical al compromiso sanitario, de estar a la cabeza en un comité de empresa en lucha, a ser pre-
sidente de la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos Ciudad de la Giralda. Medios dis-
tintos para un mismo fin que enaltece: la ayuda al otro.
Junto a José Luis, también son voluntarios Ana María Ornedo, Carmen del Corral, Francisco
Martín y José Antonio Castillo. Todos ellos son trasplantados hepáticos y cuentan historias que se
mueven entre los hilos de lo asombroso, lo mágico, donde la metáfora o las coincidencias pare-
cen que quieran poner de manifiesto la existencia del milagro en el transcurso de sus vidas.
Carmen del Corral fue trasplantada el 26 de noviembre del 2002, un mes después, el 28 de
diciembre, su hija estaba dando a luz a una niña en un edificio contiguo del hospital. Carmen
siguió el parto a través del móvil. "Mi quinta nieta y yo tenemos la misma edad, 6 años. Para ella
su primera vida, para mí la segunda tras el trasplante de hígado". También hay belleza en las coin-
cidencias de la historia de su compañero José Antonio, trasplantado hace 12 años. "Tras la inter-
vención llevaba 15 días en UCI y no mejoraba. El único medicamento inmunodepresor que exis-
tía por entonces no funcionaba en mí. Así que una noche mi médico salió para dar la noticia a mi
esposa, hijos, padres y familia de que fueran haciéndose a la idea de que iba a morir". Sin embar-
go, esa misma noche el mismo médico que daba la fatal noticia investigando en su casa descu-
brió que el día antes habían presentado un nuevo fármaco en Barcelona. Pidió el medicamento
a la ciudad condal y al día siguiente se lo suministró a José Antonio. "Al principio no sabían qué
dosis darme pero me salvaron. Durante mucho tiempo cuando iba a la consulta de mi médico,
bromeaba y le decía a mi mujer: mira lo fuerte que está el que debería estar criando malvas".
Pero hasta que llega la operación de trasplante hay todo un proceso previo. Primero los pacien-
tes pasan por un protocolo que mide si son aptos para esta opción terapéutica. "Una prueba que
me llamó la atención es que un psicólogo nos examinó a mi mujer y a mí para saber si nuestro
matrimonio iba bien", explica Rafael García, trasplantado desde el 16 de abril de 1999. Una vez
incluido en las listas de espera del órgano, para el enfermo hepático cada segundo que pasa juega
a favor de la muerte. Pero cuando por fin ocurre la esperada llamada donde la voz de su doctor
pide que acudan al hospital porque hay un órgano, el reloj se para y empieza la esperanza de los
segundos que fluyen a favor de la vida. "Tuve mucha suerte porque el órgano llegó tan sólo a los
3 meses de estar en la lista de trasplantes. Hoy transcurre menos tiempo en la recepción que
antes, de hecho se ha cumplido el número 10.000 en trasplantes de órganos en Andalucía",
explica Francisco, operado desde hace 30 meses.
Sin embargo, no todo es fácil. Puede acontecer que tras la intervención se produzca un rechazo
del cuerpo al órgano recibido. Ana María estaba recién casada cuando enfrentó la enfermedad
terminal. Fueron numerosos los ingresos hasta que recibió el generoso hígado de un donante. Sin
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embargo, a los once días de la intervención su cuerpo no respondía y cayó en coma durante cinco
días. Tenían que trasplantarla otra vez. "Me pusieron en alerta cero, que significa que cualquier
hígado de España que hubiese lo recibiría. Y llegó justo uno de mi grupo sanguíneo B positivo".
Hoy Ana María vive feliz junto con su esposo Paco, y tuvieron descendencia, pese a que es com-
plicado para las mujeres trasplantadas. "Creo que mi hija Beatriz nació porque tras el trasplan-
te mi doctor me animaba en la UCI con que me quedaría embarazada".
Todos los trasplantados manifiestan tener muy buena calidad de vida tras la intervención. Y sobre
todo, recuerdan con insistencia a la persona y la familia que ha donado el órgano que les ha per-
mitido vivir por segunda vez. Ninguno de los trasplantados, por estricto protocolo médico sabe el
nombre ni el apellido del donante, pero sí algún dato que han conocido por casualidad: una chica
de 22 años, un varón de 70 kilos y 38 años, un joven de 28 años que sufrió un accidente... Ellos
y sus familias son protagonistas también de estas historias. "Sin su generosidad, yo hubiera muer-
to hace diez años y no hubiera conocido a mis nietos. Los trasplantados, no tenemos vida suficiente
para agradecer que una familia anónima haya prescindido de una parte de su ser querido para
darnos una oportunidad", dice emocionado Rafael. Y es que en el trasplante, un órgano pasa de
ser un mero sustantivo anatómico para convertirse en un puente de vida en letras mayúsculas.

Para el avance, trabajar con la donación viva y el órgano a dos partes
DDeessddee  eell  pprriimmeerr  ttrraassppllaannttee  hheeppááttiiccoo  eenn  11999900  eenn  VViirrggeenn  ddeell  RRooccííoo  ssee  hhaann  rreeaalliizzaaddoo  771177
El primer trasplante hepático en Andalucía fue en 1990 y lo realizó el especialista Ángel
Bernardos en el Hospital Universitario Virgen del Roció de Sevilla. "El grupo de trabajo estaba ges-
tándose desde 1986 pero por problemas burocráticos y de confianza en la factibilidad terapéu-
tica del trasplante costó mucho consolidar su práctica", explica el pionero Bernardos quien creó
la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante de Hígado en el hospital. 
En sus comienzos el programa hacía una media de 12 ó 13 operaciones al año, hasta que en
1997 se consolidó a más de 40 ó 45 trasplantes anuales. El doctor Miguel Ángel Gómez, actual
jefe de la unidad desde el 2007, hacía el Mir cuando entró en el equipo de Bernardos. Hoy,
Gómez es un discípulo convertido en maestro que según los pacientes está a la altura de su suce-
sor tanto en lo profesional como en lo humano. 
"Desde su creación la unidad ha hecho 717 trasplantes de hígado. En el 2007 realizamos 63, y en
lo que va de 2008 hemos hecho 55", explica Gómez. Los motivos de este aumento en el número
anual de intervenciones los relaciona con que, "por un lado hay más profesionales formados y conso-
lidados en la especialidad. Además nuestro equipo es multidisciplinar con anestesistas, hepatólogos,
intensivistas, cirujanos y altamente motivado", manifiesta. Entre otras de las causas, "el hecho de que
hoy se confía en la capacidad terapéutica del trasplante para una enfermo hepático". Este tipo de
trasplante se realiza en Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada. Además, "en Andalucía la actividad está
cogiendo terreno respecto a España. En el 2007 la unidad sevillana fue la cuarta de todo el país en
número de trasplantes, se valoró respecto a 25 grupos aproximadamente", describe Bernardos.
Entre los avances conseguidos en esta práctica, también destaca "que se ha acortado el tiempo
de la operación, de las 8 ó 10 horas de antes a una media de 5 actualmente", dice Gómez. En
cuanto al tiempo de espera de la recepción de un órgano, el actual jefe de unidad señala que "si
bien el índice de donación es bueno en España, la lista de los receptores crece desproporciona-
damente". En consecuencia, Gómez defiende que no sólo hacen falta más donaciones si no tra-
bajar en alternativas como "la donación en vida, o dividir el órgano en dos partes para que haya
trasplantes en dos personas. Son opciones reales por las que hay que apostar ".

Nota del Coordinador Científico.-
Este artículo fue publicado el 4 de Diciembre de 2008 en el Diario de Sevilla y en los 9 los periódicos de
Andalucía pertenecientes al Grupo Joly.
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Donación "de vivo":
¿somos generosos?
María José Morón Gómez
Periodista

LLaa  ffaallttaa  ddee  ddoonnaanntteess  ddee  rriiññóónn  yy  eell  nnúúmmeerroo  ccrreecciieennttee  ddee  ppaacciieenntteess  eenn  llaa  lliissttaa  ddee  eessppeerraa  hhaann  hheecchhoo
qquuee  uunnaa  ffaammiilliiaa  ccoorrddoobbeessaa  bbuussqquuee  oottrraa  aalltteerrnnaattiivvaa  aa  llaa  ddeesseessppeerraacciióónn..  AAccttuuaallmmeennttee,,  ttrreesscciieennttaass
vveeiinnttiiccuuaattrroo  ppeerrssoonnaass  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee  HHuueellvvaa  yy  SSeevviillllaa  eessttáánn  eessppeerraannddoo  uunn  rriiññóónn  yy  ttaann  ssóólloo  uunn
sseeiiss  ppoorr  cciieennttoo  ddee  llooss  ttrraassppllaanntteess  rreennaalleess  ssee  rreeaalliizzaann  ppoorr  ddoonnaacciioonneess  ddee  ppeerrssoonnaass  vviivvaass..  PPeerroo  MMaarrííaa
eess  uunnaa  ddee  llaass  aaffoorrttuunnaaddaass..

María, de 16 años de edad, lleva 13 con una enfermedad renal. Con tan sólo tres años se detec-
tó la insuficiencia en los riñones y desde entonces acudía a un centro especializado, el Hospital
Infantil del Virgen del Rocío de Sevilla. La joven se dirigía al hospital tres veces por semana y tenía
que estar "enchufada" a una máquina durante tres horas como si de un riñón artificial se tratase.

La primera señal de la enfermedad fue con la expulsión de orina, que era muy oscura. Tras la
realización de una analítica en el Servicio de Nefrología se destapó la insuficiencia renal que
padecía la niña. A partir de entonces, María no pasaba ni un sólo día sin su medicación. 

Sin embargo, este tratamiento no impedía que María sufriese algunas recaídas. De hecho, hace
escasamente tres años, sufrió un brote fuerte donde los niveles cambiaron porque el órgano dual
se estaba degenerando.

María llevaba una vida prácticamente normal, a pesar de sus revisiones periódicas o la facilidad
de coger cualquier infección, donde la enfermedad ya empezaba a aparecer repentinamente.
Desde agosto, ha sido una etapa difícil para la familia porque la pequeña de la casa entraba en
Hemodiálisis, lo que significa que debía estar "enganchada" a un aparato, pero esta vez, diez
horas al día. De esta forma, la niña era una persona totalmente dependiente de una máquina. 

La única vía para detener la enfermedad de los riñones es el trasplante. Paco, el padre y donan-
te de María, se llevó días planteándose donar uno de sus dos órganos a su hija ya que veía la
grave situación de los trasplantes que existe a día de hoy. "Tanto mi mujer como yo nos hicimos
las pruebas de compatibilidad y en el momento que nos enteramos que ambos éramos aptos,
María salió de la lista de espera para dar más opciones a otras personas que realmente lo nece-
sitan". Muy pocos padres compatibles están dispuestos a donar un riñón a sus hijos, prefieren
esperar un órgano de un donante cadáver. "Eres muy valiente Paco", le dice el Coordinador
Sectorial de Trasplantes del Hospital Virgen del Rocío, José Pérez Bernal.

El gran día
Son las 10 de la mañana de un frío lunes y comienza la rutina diaria del Hospital General: batas
blancas, camillas de un lado a otro, teléfonos que no paran de sonar, familiares fumando en la
puerta o las limpiadoras terminando el turno de noche. En la habitación 527 se encuentra Paco
acompañado de su hijo mayor y su cuñado mientras esperan la operación que se aproxima.
Faltan dos horas. Mientras su mujer, María José, está al lado de María, también rodeada de
familiares, en el Hospital Infantil, donde a las tres de la tarde comienza su intervención, justo
después del padre. 

José Pérez Bernal entra en la habitación para preguntarle cómo está antes de la operación. Paco
se muestra muy tranquilo en la cama, pese a no haber tomado la pastilla para relajarse. Sólo
tiene ganas de ver a su hija sana y con una calidad de vida corriente, sin sufrimientos. "Mañana,
María va a estar estupendamente. Ella es fuerte y aguantará todo lo que le echen", comenta. 
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Según el hermano de la trasplantada, "la niña mientras ha estado bien, ha ido todo perfecto.
Cuando estaba mal, teníamos miedo a los posibles contagios, como puede ser un simple resfria-
do, porque María lo pasaba realmente mal, y nosotros sufríamos por ella y por la impotencia de
no poder hacer nada. También ahora de mayor lo lleva algo peor, porque está en una etapa un
tanto difícil. La adolescencia".

El doctor entrega el periódico del día a Paco y comienzan a hablar de sus cosas y del día a día,
por ello, le comenta que en el diario se encuentra publicada la derrota del Betis del domingo,
como una conversación entre amigos. Tantos años en el hospital, se ha creado un trato muy espe-
cial entre el médico y su paciente. En ese preciso instante suena el teléfono de Bernal y le comu-
nican que el quirófano está casi listo y que el equipo de anestesia está ya preparado. "Estoy dese-
ando que pase todo y ver a mi hija", afirma Paco con leves síntomas de nervios.

España pese a ostentar la envidiable situación de ser el país con las tasas más altas de donantes,
la lista de espera de un trasplante sigue aumentando. Por ley, no se permite donar un órgano a
un extraño, sólo a conocidos compatibles sanos. Para ello, hace falta una autorización judicial. "En
los Juzgados de Sevilla me preguntaron si yo me operaba libre y voluntariamente y si los médicos
me habían informado de las posibles consecuencias de vivir con un solo riñón". Este fue último paso
que Paco y María José dieron para intentar salvar la vida de María. Se trata de un escrito oficial
en el que figura el trasplante del riñón donado, "yo se lo voy a ceder a mi hija y ahí queda regis-
trado como una de las cosas importantes en tu vida, al igual que casarse o tener un hijo… [SIC]".

Paco reconoce que si María no llega ser su hija, él no dona uno de sus riñones a nadie, pero, al
mismo tiempo, no entiende "cómo hay padres que no den su vida por sus hijos. No somos tan
generosos, si no, no habría tanta gente esperando uno". Además, según explica Paco, "con esta
situación se aprende mucho, valoramos, por ejemplo, el hecho de no estar en la lista para espe-
rar un riñón de algún donante cadáver… menos mal que su madre y yo somos compatibles".

Importancia del Donante Vivo
Ha pasado una hora y entra en la habitación su Urólogo, el Doctor Eduardo León. "Quizás se
retrase y no entres a las doce en el quirófano, porque lo importante es la coordinación con el
Hospital Infantil. Mientras menos tiempo pase el riñón fuera del organismo mejor. Los tiempos
deben coincidir", explica el cirujano.

Tanto Paco como María tendrán una vida normal cuando ambos se recuperen. "La ilusión de un
padre de darle una segunda oportunidad a su hija y yo de contribuir a ello, hacen que vengas con
ganas de trabajar", según expresa León. Sin embargo, Paco, pese a la operación que se aproxi-
ma, se muestra más preocupado por su esposa que por él. "Mi mujer está más nerviosa y más
sensible con esto. Es el gran momento que todos estábamos esperando, pero es ella la que va a
sufrir las dos intervenciones".

"No hay que preocuparse", manifiesta el cirujano. Con un solo riñón se puede vivir y así lo harán
padre e hija. Además, según explica, un riñón de donante vivo perdura aproximadamente vein-
ticinco años. Después, "quién sabe los avances tecnológicos que existirán. Todo ha evolucionado
mucho, hay que tener en cuenta que el trasplante de riñón fue el pionero y antes la gente moría
sin llegar a trasplantarse". Por su parte, la media de un órgano cadáver suele ser de 10 o 12 años
aproximadamente. "Existen muchos estudios que revelan que la calidad de vida y la superviven-
cia de los que han sido donantes es mucho es mejor y superior. Es un hecho constatado". Los
riñones de donantes vivos emparentados funcionan mejor que los de donantes fallecidos. 

María José hace una ligera escapada del Hospital Infantil para ver a su esposo momentos antes
de la operación. Necesitaba estar también unos minutos con su marido para ofrecerle su apoyo
y cariño, aunque reconoce que le ha costado separarse de María. La madre, feliz por el gran día
para la toda familia, estaba también expectante por la incertidumbre de lo que viene después. 



Como anécdota, María José cuenta riéndose que "lo primero que ha hecho María es darle una
patada a la máquina y le ha dicho adiós chochona". Asimismo, afirma que lo que peor lleva la
niña es no poder tomar líquidos. La madre de María tiene muy claro que el día que le haga falta
el riñón de ella, también se lo donaría al igual que su padre, "por eso no va a tener problemas,
porque somos compatibles los dos". 

Verónica. Paciente Trasplantada
Suena de nuevo el teléfono de Pérez Bernal: "es Verónica, ella era una paciente nuestra, también
trasplantada de riñón, y ahora se va a pasar por aquí". Mientras tanto, María José comenta a su
marido que María ha pasado una noche fabulosa. "Nos hemos acostado a las cinco de la madru-
gada, porque nos hemos divertido mucho con las enfermeras en la última noche sin diálisis". Dice
sentirse muy a gusto en el hospital, porque se había creado un ambiente familiar entre los sanita-
rios y ellos. "Esto es muy importante, porque me da mucha seguridad, si no llega ser así, de esto se
haría una situación insostenible. Además, la niña se ha adaptado muy bien, que es lo importante".

Verónica llega al hospital, pero esta vez lo hace de visita. Cuando ve a sus médicos se emociona,
no puede evitarlo. Hace dos años y medio que su novio le donó un riñón y desde entonces hace
una vida normal, como cualquier persona. "Recuerdo que estaba deseando beber, tenía mucha
sed, pero lo primero que hice tras la operación fue comerme un plátano […]". 

La joven, rubia y de ojos claros, trata de dar ánimos y esperanza a los padres de María. "Yo estoy
aprovechando lo que no pude hacer antes. He viajado a Puerto Rico, Italia y París. Dentro de
unas semanas me voy a Canarias y después a hacer el camino de Santiago". Verónica afirma con-
tundentemente: "yo he vuelto a vivir sin duda alguna. Moriré de cualquier cosa, menos de una
enfermedad en los riñones".

Verónica no llegó a la fase de la diálisis como sucedió en el caso de María. "La mejor situación
para la operación en estos casos es el trasplante anticipado", dice el urólogo. Algunos estudios
parecen sugerir que cuanto más tiempo haya permanecido un paciente en diálisis antes del tras-
plante, menos tiempo durará el riñón. Idealmente, el trasplante renal debe producirse antes de
que el paciente comience en diálisis.

El quirófano. Donación padre e hija
La cirugía de trasplante dura cerca de tres horas. El riñón del donante será colocado en el bajo
abdomen. Los vasos sanguíneos del riñón del donante serán conectados con las arterias y venas
en el cuerpo receptor, de ahí la importancia de la compatibilidad de la sangre y del tejido del
donante. En la mayoría de los casos, el riñón pronto comenzará a producir orina. 

El riñón nuevo normalmente comienza a funcionar inmediatamente después de la cirugía. "El
gran momento es cuando mi niña haga pipi, es la señal de que todo va bien", manifiesta María
José. Aunque según dicen los médicos, "no es imprescindible en las primeras horas. A veces se
demora un poco". 

Entretanto, María José realiza la maratón de las dos operaciones, nosotros nos dirigimos con
Pérez Bernal a la Sala de Diálisis del Hospital Infantil. Allí nos encontramos con familias que no
han corrido la misma suerte como María o incluso como Verónica. 

Esta sala está decorada con dibujos que los niños han pintado durante sus visitas al hospital,
incluso las máquinas para la diálisis está adornada con elementos infantiles, ya que pasan largas
horas en ella. Allí, las enfermeras acompañan a los niños que padecen una insuficiencia renal. "La
dolencia los hacen más fuerte, porque no tienen más remedio que adaptarse, la vida no les da
otras opciones. En general, ellos aceptan la enfermedad y lo llevan bien, pero depende del esta-
do de ánimo del niño, tú lo llevas mejor o peor. Todo influye".
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Triste realidad
El caso de Beatriz es muy particular. Ni ella ni su marido pueden donarle un riñón a su hija, no
son compatibles. La joven se encuentra en lista de espera y ha sido trasplantada en cuatro oca-
siones y todas han rechazado el riñón de los donantes cadáver. "Es una supervivencia diaria, por-
que no sabes lo que puede suceder mañana. Desde que nació padece esta enfermedad. Ahora
lleva dos años en hemodiálisis", suspira. 

Esta madre desesperada piensa que hay muy poca información con respecto a las donaciones de
riñón de personas vivas, tanto por lo que supone para aquellos que padecen la enfermedad como
por los efectos que los posibles donantes pudiesen tener, puesto que con uno sólo puede vivir
cualquier sujeto. 

En este sentido, explica que, por un lado, los órganos de personas vivas son superiores a los riño-
nes de los donantes cadáver y, por otro, Beatriz manifiesta que las listas de espera van incremen-
tándose cada día más y los enfermos renales no pueden vivir con esta angustia continúa. "Así se
evitarían muchas amarguras. Hay que concienciar a la sociedad sobre estos temas tan delicados".

Legalmente otros familiares pueden hacerlo, pero "¿a quién se lo dices? Es una cosa muy grande
y yo no puedo comprometer a nadie. Ahí te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos". A
pesar de su lamentable circunstancia, Beatriz dice sentirse muy cómoda en el hospital, "la amis-
tad que menos te crees es la mejor. Todas las madres que estamos aquí hemos formado una
pequeña familia. 

Postoperatorio
La estancia habitual del receptor en el hospital oscila entre diez y doce días. Si se presenta com-
plicaciones, pueden estar algo más, como le ocurrió a María a los pocos días de la operación. "La
niña sufrió un revés, pero ahora mismo va evolucionando poco a poco en la sala de aislamiento
de Nefrología del hospital, así que dentro de unos días estaremos en casa", afirma Paco. Después
de esto, se requerirá un seguimiento minucioso por parte de un médico, también tomar siempre
el medicamento antirrechazo de acuerdo con las instrucciones y exámenes de sangre regulares.

Por su parte, a Paco le dieron el alta a los cuatro días y se encuentra estupendamente. Ahora lo
vemos caminando, sin el pijama verde del hospital y con otro color de cara. Habitualmente, el
período de recuperación es de cuatro a seis semanas para las personas que donan un riñón y
quiénes lo hagan deben evitar la actividad pesada durante un tiempo. A pesar de ello, el padre
de la trasplantada no pudo evitar levantarse de la cama para ver a su hija. "El reencuentro con
María fue precioso y a la vez curioso, porque la vi cuando ella se dirigía a hacerse unas pruebas.
Yo iba en una silla de ruedas y María no me esperaba. Nos emocionamos muchísimo".

Paco, exaltado, cuenta que ahora casi recuperado se lo pasa muy bien con su hija en la habita-
ción del Hospital Infantil: "nos echamos unas carreras de ver quién tiene más puntos, a quién le
pica o le duele más". Lo difícil ya ha pasado. Tras la operación, "María orinó sin problemas por
ella misma", dice un padre orgulloso y, al mismo tiempo, aliviado.

Igualmente, María José aún continúa muy emocionada con toda la situación que la familia ha
vivido esos días, sobre todo, por las operaciones que han ido como se esperaba. Por ello, dice que
lo van a celebrar por todo lo alto con el personal del hospital cuando su marido y su hija se recu-
peren definitivamente y regresen a Córdoba. El padre de una adolescente "normal" resume esta
bonita historia: "María tiene dos cumpleaños, el 13 de mayo que fue el día de su nacimiento y
el 3 de noviembre cuando volvió a nacer".

Nota del Coordinador Científico del libro.-
Este trabajo se realizó mientras se grababa, en Noviembre de 2008, el programa "EN PRIMERA PERSONA"
de Radio Nacional de España, producido por Sandra Camps.



10.000 regalos de vida y esperanza.
Manuel Ruiz Rico.
Periodista de El Correo de Andalucía

Salud logra la cifra récord al trasplantar a Francisco Tejada
"Ahora puedo sonreír sencillamente porque hace dos meses donaron el hígado que tengo tras-
plantado. Si no, no estaría aquí", explicó Francisco Tejada. Este guardia civil sevillano recogió el
miércoles un reconocimiento por ser el trasplantado 10.000 de Andalucía, desde que se hiciera
la primera operación en 1978.

Durante años, Francisco custodió como agente de Tráfico a los vehículos que transportan los
órganos hasta los hospitales para hacer trasplantes, y la casualidad y la mala suerte acabarían
llevándolo al Virgen del Rocío para recibir uno de esos órganos, un hígado. Francisco se contagió
de hepatitis B "hace años", recordó, "atendiendo a heridos en un accidente de tráfico". "Entonces
no había tantos medios ni tantas precauciones como ahora", dijo.

El virus le fue lastrando el hígado hasta que acabó con él y casi con su vida. Y lo hubiera hecho
de no haber sido porque hace dos meses los médicos del Virgen del Rocío le trasplantaron el órga-
no por el de un donante. "Estoy recuperándome bien aunque todavía tengo que estar mejor. Pero
yo me miro respecto a hace dos meses y sé que es muy fuerte lo que me ha pasado, lo pienso y
me pongo a llorar. Llevo dos meses llorando".

Francisco recogió su reconocimiento junto a Ana María Ruiz, madre de un joven cuyos órganos
donó. Ana María recogió un galardón en nombre de los más de 4.000 donantes andaluces en los
últimos 30 años. "Es raro oír esto de mi boca pero pienso en cuando donamos los órganos de mi
hijo y me da alegría. Hay que creer en la vida y pensar que cuando donamos un órgano la muer-
te no es el final de las personas que se van y eso le da sentido a la despedida".

10.000 trasplantes de órganos, 25.000 de tejidos y 4.000 donantes. Es el resultado de la acti-
vidad iniciada por el sistema sanitario público andaluz el 12 de abril de 1978, cuando el Virgen
del Rocío realizó el primer implante de riñón. Y lo que hace 30 años era una rareza, hoy estas
intervenciones forman parte de la rutina diaria de los hospitales andaluces: "Hacemos uno de
riñón al día y otro de hígado cada dos días", señaló el coordinador andaluz de Trasplantes,
Manuel Alonso. 

En Andalucía trasplantan cinco hospitales: el Virgen del Rocío de Sevilla, el Reina Sofía de
Córdoba, el Hospital Regional de Málaga, el Virgen de las Nieves de Granada y el Puerta del Mar
de Cádiz. Apenas ocho años después del primer trasplante de riñón, se hizo el primero de cora-
zón (10 de mayo de 1986 en el Reina Sofía), luego le llegó el turno al de hígado y páncreas
(1989) y después al de pulmón (1993), todos ellos en el centro sanitario cordobés, que, en este
tiempo, con 2.819, lidera estas operaciones en Andalucía.

LLooggrroo  ddee  llaa  SSaanniiddaadd.. Estos datos muestran "la solidaridad de la sociedad andaluza", celebró el
presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien vinculó este logro "a un sistema sanitario universal,
coordinado y que da sentido a los impuestos que pagamos los andaluces, un sistema sanitario
que es referente en toda Europa".

"Hoy se habla mucho de la crisis de valores de la sociedad, pero estos datos de trasplantes cues-
tionan estas críticas", aseguró Chaves, quien destacó que la tasa de donación andaluza es supe-
rior a la media española y está muy por encima de la europea y la de EEUU. El presidente llamó
"a no pecar de triunfalismo porque aún hay personas que mueren en Andalucía esperando que
les llegue un órgano".

Alonso detalló que la tasa actual de negativa a donar un órgano se encuentra en la comunidad
en el 16%. "Es muy baja y se ha reducido mucho del 33% que había en 1991, cuando se creó
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la Coordinación Regional de Trasplantes, pero aún no es del 0% y no podemos parar hasta con-
seguir nuestro objetivo: que todas las familias, todas, digan que sí a la donación". Donar, termi-
nó Alonso, "todo un ejemplo de lo que significa la grandeza humana".

Nota del Coordinador Científico.-
Este artículo ha sido publicado en El Correo de Andalucía  11 de Diciembre de 2008, tras la celebración del
trasplante número 10.000 en Andalucía.
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La segunda oportunidad.
Oscar Gómez. Periodista.

Nota del Coordinador Científico.-
Este artículo fue publicado el 11 de diciembre de 2008 en La Razón de Sevilla, el día siguiente de la cele-
bración de los 10.000 trasplantes en Andalucía.

Ocurrió ayer en un hotel de la Cartuja. Probablemente nunca antes se haya pronunciado un
número mayor de veces, por personas diferentes y tan distintas, una misma expresión de agra-
decimiento. Muchas de ellas habían tenido una segunda oportunidad de disfrutar de la vida, y
en muchos de los casos, incluso de vivir. Representaban a los más de diez mil andaluces que han
recibido un órgano de un donante anónimo en los treinta años que lleva desarrollándose el pro-
grama de trasplantes en los hospitales de la comunidad. 

Gracias, gracias, gracias, la palabra resonaba pronunciada por hombres y mujeres a los que la
enfermedad midió con el mismo rasero de la desesperanza, tumbándolos en una cama de hos-
pital. Sin considerar su condición social, ni su edad, ni el apego que le tuvieran a la vida. Habían
tenido una segunda oportunidad y se reunían para agradecerlo mirando al cielo en el que habi-
tan los recuerdos de quienes se la regalaron. Y también pudieron hacerlo mirando a los ojos de
quienes supieron adoptar la decisión sabia de perpetuar la existencia de sus seres queridos cuan-
do la vida que se les había escapado entre los dedos. 

También había cirujanos, celadores, conductores de ambulancias, guardias civiles y policías loca-
les, responsables de navegación aérea, periodistas… Para todos ellos hubo también hubo men-
sajes de gratitud por su papel en el proceso de donación y trasplante, que devolvieron, igual-
mente, mirando al cielo, conocedores de que tal vez algún día puedan necesitar una segunda
oportunidad.
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La solidaridad que salva vidas.
Carolina García
aDn/Sevilla  Lunes 7 de mayo de 2007

AUMENTAN LOS TRASPLANTES DE RIÑÓN DE DONANTES VIVOS
En los dos últimos años este tipo de intervenciones se han multiplicado
por diez en Sevilla
La generosidad de sus familiares les ha salvado la vida. En los dos últimos años, 14 pacientes han
recibido en Sevilla un trasplante de riñón de donante vivo mediante cirugía laparoscópica. Esta
técnica ha propiciado un importante aumento de estas donaciones llegando a multiplicarse por
diez desde 2005, fecha en la que comenzó a aplicarse. 

Antes, entre 1978, año en el que se iniciaron los trasplantes en el Hospital Virgen del Rocío, y
2005 sólo se habían realizado 20 donaciones de vivos. Este incremento se debe, en gran parte,
a que la cirugía laparoscópica que se aplica durante la intervención de extracción del riñón es
mínimamente invasiva y facilita el postoperatorio. Como media, el donante sólo permanece tres
días hospitalizado tras la operación.

Otra de las razones que han facilitado este aumento es la alta compatibilidad entre el paciente
y su familiar lo que, según explica el doctor José Pérez Bernal, Coordinador Sectorial de
Trasplantes, "reduce las posibilidades de rechazo". A esto se suma que los órganos sufren menos
desgaste que los de personas fallecidas porque no tienen que ser transportados y el donante está
sano. "Está demostrado que tienen el doble de tiempo de supervivencia", señala Pérez Bernal.

Para donar un órgano hay que tener el mismo grupo sanguíneo, superar un chequeo muy exhaus-
tivo y someterse a un procedimiento legal para demostrar que no existe coacción. Además la ley
sólo permite que el órgano sea para un familiar o cónyuge.

En Sevilla hay 137 personas a la espera de un riñón. La mayor dificultad la presentan los niños y
los jóvenes, ya que el perfil del donante fallecido es el de una persona de 54 años. "A estos
pacientes no se les puede trasplantar un órgano de cierta edad, ¿qué hacemos con ellos?', se pre-
gunta Pérez Bernal, para quien la solución pasa por los donantes vivos y, sobre todo, de forma
anticipada para evitar que el enfermo tenga que someterse a la diálisis. 

Aunque, por ahora, estas donaciones sólo suponen el 6,5 por ciento del total que se realizan en
Sevilla, el doble que la media nacional, el doctor Pérez Bernal confía en que siga esta tendencia
al alza. Además el Virgen del Rocío estudia incorporar el trasplante de hígado de donante vivo,
un órgano para el que hay actualmente 63 pacientes en lista de espera. 

AAvvaanncceess..  LLaa  cciirruuggííaa  llaappaarroossccóóppiiccaa  yy  ssuuss  eessccaassaass  sseeccuueellaass  pprrooppiicciiaann  eessttee  aauummeennttoo

La generosidad de Maribel Ruiz ha sacado a su hermana de la diálisis
? Quien dijo que querer es darlo todo por el ser amado parece que conocía a Maribel Ruiz, una
joven de 29 años que el pasado 18 de abril donó un riñón a su hermana Manuela de 33, diag-
nosticada enferma renal desde 2005. 

De todas las razones que pueden llevar a tomar esta valiente decisión es el cariño por el enfer-
mo que está sufriendo la que más pesa. "Mi hermana estaba muy mal y yo no podía verla así",
recuerda Maribel. Enfermera de profesión, conoció esta opción en una conferencia del doctor
Pérez Bernal y tras informarse tuvo claro que quería ser la donante para su hermana. En contra
de lo que pueda parecer, era Manuela quien más temores albergaba y quien, en un principio, se
negó. "Es el miedo a rechazar el riñón, a que a mi hermana le pase algo, a tantas cosas", dice



la joven. Pero los médicos les explicaron que la compatibilidad entre hermanos es muy alta y que
los riesgos se minimizan para el donante por ser una persona extremadamente sana, tanto que
los estudios demuestran que viven, como media, diez años más que el resto. 

Fue el hecho de que Manuela empeorara día a día, sometida al duro desgaste de la diálisis, lo
que condujo a la decisión final. Tras una larga operación, la mejor noticia: el trasplante fue tan
bien que el riñón comenzó a funcionar en el quirófano. Aunque aún se están recuperando, dicen
encontrarse muy bien y sonríen al pensar que aún les quedan muchas emociones por vivir juntas.
Para empezar, la boda de Maribel en septiembre, colofón de un año que nunca olvidarán.

810
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La donación de órganos vivida por la
madre de un donante.
Ana María Rubio.

Sevilla 10 de diciembre de 2008.

El pasado mes de noviembre se cumplió el tercer aniversario del día que pasé a formar parte de un
grupo de personas privilegiadas por la Vida. Muchas veces lo he comentado con familiares y amigos
y no todo el mundo ha entendido el sentido de mis palabras. Cuando un hijo de veinte años sufre una
caída, se da un golpe en la cabeza y a los dos días es operado de urgencia por un derrame cerebral
masivo, te quedas en un estado de shock que no tienes palabras para explicar lo que sientes ni lo
que haces. Nueve días de UCI esperando, pidiendo a Dios a gritos el milagro de volver a tener a tu
hijo sano y salvo en tu casa, que todo fuera un mal sueño, que ese fuera el día en que me iba a
encontrar a Fernando en el box esperándome con los ojos abiertos . Te agarras a la esperanza como
a tu propia respiración y cada vez que nos llamaban a la información médica diaria para explicarnos
la evolución de nuestro hijo, íbamos con el corazón a borbotones deseando que las noticias fueran de
mejoría. Pero no fue así. Fernando no volvió a abrir sus guasones y grandes ojos azules.

El noveno día de UCI, en la primera visita de las ocho de la mañana, la forma en la que el cela-
dor de la puerta dijo el nombre de Fernando y la mirada que me dirigió, me hizo saber que lo que
tanto había temido era ya una terrible realidad. Nadie me dijo nada cuando lo visité por última
vez en el box nº 10; ninguna enfermera se me acercó como otras veces; piadosamente me deja-
ron a solas con él y yo, sin saber por boca de nadie que era mi última visita, me despedí de él
como solo una madre puede despedirse de un trozo de ella misma. Le di un profundo beso en la
frente y en un impulso que no puedo describir de donde me salió, apoyé mi cabeza en su pecho
por unos instantes sabiendo que era el último abrazo. Tenía fiebre. Estaba en muerte cerebral,
pero tenía fiebre. El tubo de la respiración asistida le había producido una neumonía. Los pulmo-
nes fueron lo único que Fernando no pudo regalar. A partir de ese momento todo se volvió dife-
rente para mí. Nada más salir del box, alguien, no recuerdo quien, nos invitó, a mi marido y a mí,
a pasar a un pequeño despachito que hay en la misma UCI y llamaron también a mis otros tres
hijos mayores. Fernando era el menor. Una enfermera sentada detrás de una mesa y otra perso-
na más de pie, creo que era un médico, con una expresión seria y como de pedir disculpas, nos
comunicaron que nuestro Fernin había muerto, que la muerte cerebral era un hecho irreversible. 

Conforme ella iba hablando, iniciando el tema de la donación de órganos de un muchacho joven y
sano como la salvación para otros enfermos terminales me sentí como nunca en mi vida me había
sentido. Algo inexplicable me apretaba por dentro que me hacía permanecer entera y sin nervios.
Con una calma extraña y desconocida no la dejé continuar. No tuvo que esforzarse en convencer-
nos de que donásemos los órganos. Me anticipé a su petición y le comuniqué que Fernando tenía
su tarjeta de donante desde hacia dos años. Los dos se quedaron muy callados y uno de mis hijos
comentó después que les resultaron muy inexpresivos, incluso secos ante la situación tan especial
y decisiva para nosotros. En ese momento no entendimos, como más adelante nos aclaró el doc-
tor Pérez Bernal, que en realidad estaban asombrados y como si les quitaran un peso de encima
por no tener que argumentar con los familiares de un fallecido idóneo para la donación.

No había nada que argumentar, Fernando había tomado su decisión dos años antes, cuando
todavía estaba en el colegio San Alberto Magno, durante una campaña de sensibilización para
alumnos de Secundaria llevada a cabo por el doctor Pérez Bernal, y no hicimos más que lo que
él había querido. Lo dijo muy claro el día que vino con la tarjeta firmada y me pidió que se la
guardara donde suelo poner los documentos importantes de la familia. Ante mi sorpresa por su
actitud tan convencida me dijo muy serio: "Quien sabe lo que me pueda ocurrir algún día, si algo
me pasa quiero ser donante". La guardé y no volví a acordarme de ella hasta el día en que el
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informe médico diario empezó a hablar que la actividad cerebral no respondía. La busqué y a los
dos o tres días cumplió la misión que mi hijo le había dado. Todavía la conservo como la reliquia
más preciada para mí, pues ese pequeño pedazo de plástico con su firma representa el senti-
miento de amor y solidaridad que movió su corazón a repartirse entre los que lo necesitaran. Es
como guardar de alguna manera el corazón sensible de mi hijo, aunque el músculo cardiaco siga
vivo y bombeando la sangre de la persona que tuvo la suerte de recibirlo.

Decir que los primeros meses después de la multidonación fueron como entrar en un túnel oscu-
ro, que me dejó paralizada y ahogada en una congoja y desaliento inefable, no describe la rea-
lidad de cómo los días pasaban por mi alma. Quería reunirme con él. En esos momentos no había
nada en este mundo que me mereciera la pena. El dolor me bloqueó durante esos primeros
meses. Sólo el saber que parte de su cuerpo, de mi carne, seguían vivas y dando vida nueva a
otras personas aunque no las conociera, aliviaba un poquito el desgarro sangrante de mi herida. 

Tenía la certeza de que su vida se había transformado. Nunca pensé en la muerte como algo que
acabara con él. Era su ausencia la que no podía soportar.  Sé que no es posible que algo tan gran-
de como es el espíritu humano con todas sus grandezas desaparezca. El Ser de Fer, su verdade-
ra Esencia, no desapareció ni con la muerte de su cerebro, ni con la extracción de sus órganos,
ni con la incineración. El fuego no hizo más que purificar lo que no se utilizó para la donación.
Siempre tuve la certeza de que su Espíritu generoso se alegraba con la alegría de los enfermos
que recuperaron la salud con una parte de él en sus cuerpos, pero el vacío que dejo en mi alma
y en mi casa era muy difícil de sobrellevar. 

Tuve el apoyo de mucha gente, de mi familia, mis compañeros de trabajo, amigos de Fernando.
Mucha gente quería a Fernando y me lo hicieron saber de muchas formas. Pero tuve que pasar
por el camino salvador de las lágrimas. No podía evitar llorar y lloré mucho. Era una manera de
aliviar la profunda angustia que me ahogaba en algunos momentos. Después de llorar me queda-
ba un poco más tranquila. Y en un momento determinado me vino a la mente:"Bienaventurados
los que lloran porque ellos serán consolados" y esperé con toda mi alma que llegara el consuelo.

Como no podía ser menos el consuelo llegó en enero de 2006 en forma de carta. Estaba fecha-
da, no sé si intencionadamente o por "coincidencia", el día 5, un día muy especial para Fernando,
ya que varios años antes, con 10 años, ese día de la Cabalgata de Reyes, leyó una carta dirigi-
da a los Reyes Magos en una emisora de radio que transmitía en directo el desfile de la
Cabalgata por la calle y en ella recordaba a su abuelo que había sido rey negro de Sevilla, y con
el que veía la cabalgata por la Magdalena cada año recogiendo caramelos. Es fácil comprender
que el día 5 de enero sea ahora para mí una verdadera Manifestación de la Misericordia. Esa
carta fue como un bálsamo para mi tristeza. Venía desde el Departamento de Coordinación de
Transplantes de la Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío de Sevilla. En ella se nos agradecía la deci-
sión tomada al permitir la donación y una breve relación, sin dar datos personales, de las perso-
nas que había recibido los órganos de nuestro hijo. 

Ya sabíamos que los trasplantes dan vida a los receptores, pero leerlo en una carta dirigida espe-
cialmente a nosotros y con el nombre de Fernando como protagonista de la donación removieron
mis fibras más profundas y volví a llorar intensamente, pero esta vez las lágrimas no me supieron
tan amargas como las anteriores. Eran lágrimas de emoción, de admiración por el hecho de cons-
tatar que varias personas seguían vivas gracias a mi niño, y al mismo tiempo de agradecimiento
porque me daban la certeza de que él seguía vivo, aunque estuviera repartido en varias personas.

Fue la carta la que dio un giro a la forma de sobrellevar el tiempo de duelo. La ausencia empe-
zó a convertirse en presencia, la desesperación en esperanza; y cada vez que volvía la zarpa de
la angustia me sentaba delante de la carta que, desde que llegó, está colgada en un marco en
la pared de mi dormitorio. Me la sé de memoria, como una oración. Fue el principio de un mon-
tón de acontecimientos que fueron dando calor al frío interior que había convertido mi vida en un
ir pasando días sin luz ni aire, sacando fuerzas únicamente de saber que la Vida Eterna es una
realidad para los que creemos firmemente en la Resurrección prometida.
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Estos acontecimientos vinieron siempre desde el Departamento de Trasplantes del Virgen del Rocío:

- La primera vez que conecté personalmente con el Doctor Pérez Bernal fue en el colegio
donde imparto clases. El centro fue visitado por él y por los transplantados que colabo-
ran en la campaña de sensibilización ante la donación. Los alumnos, que me habían
acompañado meses antes en aquellos durísimos días de la partida de Fer, asistieron a la
charla con una atención y emoción muy especiales porque sabían de mi implicación en
el tema. Fue también la primera vez que manifesté en público mi convencimiento de que
donar es seguir vivo y vencer a la muerte física.

- A partir de entonces tomé contacto con unas personas de una dimensión humana incon-
mensurable. El tacto, el cariño y el buen saber hacer de estas personas con todos los que
tienen relación con el Departamento, tanto si son transplantados como familiares de
donantes, hace que me sienta privilegiada de haber conocido gracias a ellos unas face-
tas del ser humano que no estamos acostumbrados a encontrarnos muy a menudo: la de
la generosidad sin esperar nada a cambio de un montón de donantes y la del agradeci-
miento profundo de unos transplantados que cada día vuelven a apreciar la Vida que se
les ha regalado de nuevo.

- Cada año este Departamento celebra el Día del Donante, premiando actitudes e inicia-
tivas que animan a la sociedad a olvidar tabúes acerca de la donación. 
Dos años he tenido el regalo de entregar el premio del día del Donante; uno en 2007 a
un compañero del colegio de mi hijo, San Alberto Magno, por el lema "UN ÓRGANO,
UNA VIDA. NO LOS DESPERDICIES" .y en 2008 a D. Emilio Díaz Cantela,r autor del
cartel de Semana Santa dedicado a los Donantes. 

- Otro acontecimiento que me ayudó enormemente a salir de la postración en el segundo
año de su partida fue la rotulación de una calle con el nombre "Donantes de órganos",
"casualmente" muy cerca de mi casa, en la que hay un Instituto y por la que pasan mon-
tones de jóvenes que al leer el nombre integran en su mentalidad que donar es un acto
generoso propio de gente valiente y solidaria, y la juventud lo es por definición. Así lo enten-
dió mi hijo cuando el doctor Pérez Bernal fue a su colegio en la campaña de sensibiliza-
ción para alumnos de la ESO. En esta ocasión el Alcalde de Sevilla presidió el acto y yo dije
unas breves palabras de agradecimiento en nombre de las familias de los Donantes.

- Pero el que más ha significado, el que más ha transformado mi dolor en Esperanza, mi
angustia en Paz, el sinsentido de mis porqués en respuestas trascendentes, fue el acto de
presentación del cartel de la Semana Santa 2008 en la Iglesia de San Juan de la Palma,
ante el paso plantado en medio de la nave central de la Virgen de la Amargura, y en la
que el Cardenal Monseñor Amigo fundió la vela dedicada a los Donantes. 
Esa vela procesionó con la Hermandad de la Amargura el Domingo de Ramos por Sevilla
y también con la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo el Sábado Santo, de la que
mi hijo era hermano desde que nació. Desfiló en la candelería del paso de Ella, con su
nombre grabado y la fecha de sus dos nacimientos. 
Hoy esa vela está en mi casa como símbolo de que la LLuuzz  ddeell  AAmmoorr no se apaga nunca.
Lo vi en los ojos de la esposa de Emilio Cantelar, el autor del cartel, de Pili Castillo, la sae-
tera que cantó una saeta inolvidable dando gracias por la segunda oportunidad que se les
había ofrecida a los dos por estar transplantadas, y en los de mi marido que correspon-
dió a esas miradas con los ojos de Fernando. Fue un acto tan lleno de significados, tan
profundo y tan sencillo al mismo tiempo, como son las cosas verdaderas e importantes.

A partir de ese momento empecé a mirar la vida como una segunda oportunidad para mí tam-
bién y poco a poco fui sintiéndome transplantada de corazón. Mi hijo había donado sus órganos
y yo sentía los mismos efectos de los transplantados...Misterios del Amor. Muchos otros momen-
tos y sentimientos he guardado en mi corazón desde que tuvimos que aprender a vivir sin sus
risas, su música, su continuo ir y venir, su pasión por su "beti güeno" y su chispa tan especial. Los
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malos momentos que también tuvo han quedado superados ampliamente por la grandeza de su
corazón, su sentido de la amistad y por todas las cosas buenas que ha sembrado en la mente
de quienes lo conocieron. Él goza ya de una Vida plena y feliz porque ha hecho felices a muchas
personas enfermas y a sus familias. Nosotros, sus padres, hermanos, familiares y amigos le esta-
mos infinitamente agradecidos porque nos ha enseñado a ser mejores personas y sentir que el
Amor nos hace eternos. Por eso decía al principio que me sentía privilegiada por la Vida que él
nos ha contagiado a todos.

Esta es una pequeña manifestación de como he vivido la donación de órganos que Fernando
decidió dos años antes de que su Vida se transformara, dejando como herederos de su cuerpo
terrenal a los que lo necesitasen. Ahora está repartido y multiplicado como el buen siervo que
incrementó los denarios de su señor. 

P.D

Hoy, 10 de diciembre de 2008, es el día en que estos acontecimientos me han llevado a repre-
sentar, con gran emoción, a todas las familias que tienen un donante como uno de sus más pre-
ciados tesoros. Agradezco en nombre de todas estas familias tantas muestras de agradecimien-
to y correspondo con el mío propio por haber podido conocer a muchas personas transplantadas
que con sus sonrisas y ojos emocionados, sin palabras, me han dicho que permitir una donación
es la mejor manera de despedir a nuestros seres queridos hasta que volvamos a encontrarnos.

Nota del Coordinador Científico del libro.-
El 10 de Diciembre de 2008 se celebró en Sevilla un emotivo acto por el trasplante de órgano número 10.000
de Andalucía. Ana María Rubio fue la persona elegida para representar a las familias de los 4.000 donantes
de órganos que permitieron regalar tanta vida durante los últimos 30 años. 

Foto 1.- Ana María
Rubio recibe del
Presidente de la
Junta de Andalucía
una placa como
homenaje a los
4000 donantes de
órganos de
Andalucía.

Foto 2.- Placa

Foto 3.- Ana María Rubio
en la inauguración de la
Calle Donantes de Órga-
nos de Sevilla.
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Elisabeth y su madre: heroínas de
Sevilla.
Una historia de trasplantes y de
lucha por la vida.
José Pérez Bernal
Coordinador de Trasplantes de Sevilla

Elisabeth Vergara: Su primer cumpleaños
Aunque ya tiene casi 16 años, el 11 de Mayo de 2008 celebró su "primer cumpleaños". Hace
ya un año que se trasplantó de riñón con éxito y esa fecha será inolvidable, porque fue el final de
un suplicio de casi 13 años viviendo gracias a un riñón artificial.

Eli nació con una enfermedad renal y con solo 22 meses tuvo que entrar en un programa de diálisis.
Desde muy pequeñita tuvo dos hogares: su casa en El Viso del Alcor y el Hospital Infantil de Sevilla. 

Eli tiene una gran familia. En eso si que es afortunada, porque en su lucha por la vida estuvo
siempre muy bien acompañada. Siempre tuvo a su familia, liderada por Eloisa, una madre ejem-
plar e incansable, a todos los vecinos de su barrio y a centenares de profesionales sanitarios que,
durante 15 años, han sido su "segunda gran familia".

Ha entrado 41 veces en quirófano
Todos hemos visto crecer a Eli, siempre atada al riñón artificial que la mantenía viva. En pocos
momentos la hemos visto triste, a pesar de que ha entrado 41 veces en quirófano, ni siquiera
cuando sufrió el fracaso de tres trasplantes renales previos. Nuca tuvo salud para disfrutar de la
vida como los niños sanos, pero su gran capacidad de adaptación y la energía que recibía de
todos hicieron que su dura existencia fuese llevadera. 

Su madre nunca perdió la esperanza y, lo que es más difícil, nunca perdió la sonrisa. 

2.001 diálisis en 13 años
Paco García, el Maestro del Hospital Infantil, se emociona ciando la ve hecha una mujer. ¡Tantos
años dándole clase mientras se dializaba! ¡Tantos años luchando para que no sufriera un retraso
escolar! Aun recuerda cuando con Mary Carmen, la otra Maestra, consiguieron conectar
mediante videoconferencia la Sala de Hemodiálisis con la Escuela, para que Eli no perdiera el
contacto con sus profesores y sus compañeros. En esos años nadie tenía internet en casa y pare-
cía mágico. Eli había cumplido 6 años y entraba en Primero. Lograron, con el Proyecto "Un
mundo de estrellas", que una niña enferma siguiera enganchada a la vida y a su formación pero,
sobre todo, que no se sintiera enferma.

Es de comprender que cuando Eli se conectó por última vez al riñón artificial le hiciera una foto
con su Maestro. Era la diálisis número 2.001 de su vida, el final de una auténtica odisea.

Con David Bisbal: Un sueño hecho realidad
Eli fue inmensamente feliz hace cuatro años, cuando una ONG llamada "Mi pequeño deseo" le
organizó un encuentro con su ídolo, el cantante David Bisbal. Incluso se subió en avión por pri-
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mera vez para entrevistarse con él y asistir a su concierto. Vivió un sueño, el sueño de su limita-
da vida, que le ayudó a seguir luchando. La foto de Eli con David Bisbal aun está en el Hospital,
frente a los riñones artificiales infantiles, para animar a otros niños que están pasando por las mis-
mas circunstancias.

Primera Comunión con su Gran Familia
Otro día inolvidable para Eli fue el de su Primera Comunión. Toda la familia tiene profundos sen-
timientos religiosos que, ciertamente, les han ayudado en todos los momentos duros y difíciles
para recuperar fuerzas y luchar. Ese 26 de Mayo fue un día grande. Eli no se esperaba que a su
Iglesia acudiera medio Hospital Infantil. Con ella, también en días felices, estuvieron su doctora
Ana, Paco el Maestro, Mamen, Puri, Toñi y tantas enfermeras y auxiliares de clínica que, año tras
año, han luchado por su vida y por su felicidad. 

Inauguró la Plaza Donantes de Órganos en El Viso
El 20 de Noviembre de 2004, Eli fue la protagonista de la inauguración de la primera Plaza dedi-
cada al "Donante de Órganos" de España. Se inauguró en El Viso del Alcor, ante el Centro Cívico
de El Calvario y, junto al Alcalde, descubrió el rótulo. Junto a él, pusieron otro azulejo con un gran
mensaje: "El Ayuntamiento dedica esta plaza a los héroes anónimos y solidarios de este pueblo
que salvaron vidas". En esa fecha, Eli ya había sufrido el fracaso de tres trasplantes renales, pero
en su pueblo quisieron hacer un homenaje a todos sus Donantes, a las personas que nos dejaron
regalando vida, y a sus familias, quienes con un gesto noble y solidario autorizaron la donación
de órganos antes de la incineración, para que muchos enfermos como Eli pudieran seguir vivien-
do. Un cuarto donante, hace un año, ha hecho posible el milagro.

¡A la Feria de El Viso!
Los niños que estaban ingresados en el Hospital Infantil, y sus padres, no comprendían muy bien
lo que estaba pasando. Nefrólogos, enfermeras, auxiliares, limpiadoras, maestros y celadores se
volvían por los pasillos, con los ojos brillantes de emoción, para ver a Eli saltando con sus vaque-
ros, diadema roja, camiseta también roja llena de dibujos y un bolso en bandolera, mientras le
gritaba con alegría al coordinador de trasplantes y a su doctora Julia, que se iba corriendo a la
Feria de El Viso. Sin volverse, mirando hacia delante, dijo adiós con una mano llena de pulseras.

Eli en 2004, con su muñeca y el pupitre escolar durante una
sesión de hemodiálisis 
Eli con su ídolo David Bisbal, haciendo realidad un sueño.
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Paco García, Maestro del Hospital Infantil, con Eli duran-
te su última sesión de riñón artificial, la nº 2.001, en
Mayo de 2007.

Eli, ya trasplantada, visitando con
su madre la sala de hemodiálisis,
donde pasó 13 años.

Eli, despidiéndose del Hospital,
dispuesta a disfrutar en la Feria
de El Viso.

Parte de la Gran Familia de Eli en el Hospital Infantil.

Eli en la inauguración de la "Plaza
Donantes de Órganos" en El Viso
del Alcor



El presente es cada día y el futuro
mañana.
Gracias por mis 23 años de
trasplantada de hígado.
Lorena Romero
Trasplantada de hígado.

Hablar del pasado no es nada fácil, sobre todo cuando aquel pasado fue un poco difícil, pero muy
bonito.

He decidido empezar a escribir en mi lugar de vacaciones, que es Villanueva del Trabuco,
Málaga. Aquí he venido siempre, incluso antes de operarme, cuando mis padres intentaban bus-
car soluciones o solo para disfrutar del momento, ya que muchas veces no sabían el futuro y ni
apenas el presente.

El comienzo de mi historia
Mi historia empieza el 30 de julio de 1982 cuando nací, a las 2 de la tarde, en el Hospital de
Mollet del Vallès. Era una niña muy morena y grande; mi madre dice que era preciosa, pero ¡que
va a decir ella!

Dicen que ya en la misma sala de partos le eché una mirada de "prepárate, que empieza el
camino". A los pocos días nos fuimos para casa y ahí fue cuando empezó todo. El cordón umbi-
lical no se caía, comenzó a sangrar y me llevaron al hospital. 

El 15 de agosto fue el primer día que entré en la que luego seria mi casa, el Hospital Vall d'
Hebron. Me ingresaron y empezaron a hacerme pruebas. Después de muchos pasos por aque-
llos pasillos, acompañados por celadores muy simpáticos y de mis padres, me diagnosticaron una
atresia de vías biliares. 

¿Eso que es? ¿Ahora que vamos hacer? ¿Cual es la solución? Muchas peguntas... y la mayoría
sin respuestas, ya que hace 26 años no se veían muchos casos como el mío. El 15 de septiem-
bre me hicieron una operación de Kasay, una cirugía provisional que me permitiría vivir hasta que
llegara un trasplante, que era una solución que entonces no existía. Quiero dar las gracias a los
Dres. Broto, Casasa, Tormo, Infante y Carol, a todo el equipo enfermería que nos ayudaron, sobre
todo a mis padres, y lograron hacernos el camino mas llevadero.

Aquellos 3 años no fueron nada fáciles. Eran una colangitis tras otra y no había solución. Bueno,
si, la solución era un trasplante pero ¿quien lo haría? Donde se hacían era en Pittsburgh, por el
Dr. Starzl, pero ¿como me iban a llevar si no había mucho dinero y yo cada vez estaba peor? Por
aquellos años muchos niños murieron esperando un trasplante hepático. 

El trasplante
Pero fue en verano del 1985 cuando me pusieron en lista de espera. Llamaron a mi padre y le
presentaron a un medico muy jovencito, recién llegado de Pittsburgh. Ese medico era el Dr.
Martínez Ibáñez. En ese tiempo conocimos a Mónica, una niña de Tenerife que la trasplantaron
3 meses antes que a mí. Ella era mayor que yo; tenía entonces 9 años. Ahora somos grandes
amigas, mejor dicho, HERMANAS.
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El 14 de enero de 1986 nos llamaron por teléfono. Había un donante adecuado para mí. Entré
en quirófano a las 3 de la tarde y salí a las 4 de la mañana. ¡14 horas en quirófano! Dice mi
madre que entré con una sonrisa en mi cara y chupando un chupete que era mas grande que
yo. Todo fue bien. Estuve un mes en la UCI. En ese mes el coche de mis padres se transformó
en hotel. ¡Aquel box era..... para verlo! Recuerdo a las enfermeras que luchaban para sacarme
adelante. Luego subí a planta, a Lactantes, no se si A, B o C. La verdad es que estuve en todos.
Después me llevaron a una habitación para mi sola. Mis padres le decían "la suite". Yo no me
acuerdo mucho de todo eso, pero me dicen que no fue nada fácil. Hice un rechazo. Bolus tras
bolus de cortisona, pero mis padres tienen un buen recuerdo de esos días tan duros. 

El 18 marzo de 1986 me fui para casa con mi nuevo amigo: el hígado. Teníamos que conocer-
nos, pasar muchas aventuras juntos y darle su "gasolina" para que no dejara de funcionar. Así me
lo explicaron los médicos. Cuando me fui haciendo grande comprendí que esa "gasolina" eran
ciclosporina, cortisona, vitaminas, ….... y muchas mas que no me acuerdo. Esa medicación se
convertiría en mi "maleta de viaje" y con los años aprendí a que no podía viajar sin ella.

El colegio
Con 5 años entré en el colegio. Me encantaba ir. Era la peque de la clase, no de edad sino de
tamaño. Era un efecto secundario de la cortisona, pero llegaba a todos lados y me daba mucha
rabia que me ayudaran para hacer las cosas. Lo recuerdo como una etapa bonita. Acabé pre-
escolar y pasé a la EGB. Esto ya me gustaba menos, no por nada, sino porque los libros nunca
me han gustado. Lo que mas me gustaba era la hora del patio porque a las 11 venia mi madre
a darme la ciclosporina. Aquello ya formaba parte del recreo. Así hasta octavo.

El día que descubrí que quería ser enfermera
En esa época de EGB tuve que ingresar 2 veces, por lo menos que yo me acuerde, aunque a
Urgencias iba más a menudo. Además, a mi me encantaba ingresar. Era como un juego. El pri-
mer ingreso fue por líquido en la rodilla, pues me caí jugando a fútbol. Me lo pase bien. El segun-
do fue en 1992 por un rechazo y por un citomegalovirus. Estuve 2 meses. Para mis padres fue
un susto pero para mí un juego, con el que descubrí que quería hacer enfermería. La verdad que
me hicieron muchas biopsias y me dolió mucho, me pusieron varios de bolus de cortisona y me
hinché. 

Todas las molestias las dejo en segundo plano y me quedo con el recuerdo de las meriendas con
las enfermeras, cuando me dejaban tomar la tensión a los otros niños, cuando me enfadaba con
ellas porque no me daban la ciclosporina a su hora o cuando iba a jugar con los niños de cáncer,
que estaban al lado de mi box. Lo mas divertido era esto, aunque me lo prohibió el médico, toda-
vía no se por que, pero yo me saltaba su prohibición y me iba a jugar. ¡Hasta celebremos el car-
naval disfrazándonos todos! Después de 2 meses me fui para casa. Yo tenía 10 años y ya empe-
zaba a ser un poco más conciente de lo que tenía. He de decir que siempre he sido consciente
y he sabido todo sobre mi enfermedad.

La adolescencia
Llego la época del Instituto, quizás la mas difícil o rara, no se como definirla. Era adolescente o
niña, no se. Tampoco me dejaban "volar" mucho mis padres y yo no entendía muy bien el por-
que. Era, quizás, cuando yo empecé a sentirme "diferente". Digo a sentirme porque, con el paso
de los años, me he dado cuenta de que no era así. Yo tomaba esa medicación, tenía horas que
no podía comer, una cicatriz en la barriga que me daba vergüenza enseñar, …. ¿Por que yo?
¿Que había echo yo para merecer esto? No se, pero no encontraba respuesta por ningún lado.
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En el 2000 conocí a mi novio, con el que compartí 3 años. La verdad es que fue una etapa preciosa,
pero difícil, sobre todo al principio de la relación, porque ¿como le explicas tu enfermedad a una per-
sona que "no conoces"? No se, pero lo intente hacer lo mas fácil posible y sincera. Estuvimos 3 años
juntos, pero se rompió la relación. Fue en este momento cuando empecé a caer en una depresión.

Mi lucha para ser Auxiliar de Enfermería
En septiembre 2002 comencé a estudiar Auxiliar de Enfermería. No fue fácil. Me apoyó muy
poca gente, solo mi familia. Todo el mundo me decía que como iba a estudiar eso, siempre en el
hospital, rodeada de virus, de gente enferma. Estuve muchas veces a punto de dejarlo, sobre
todo cuando no me dejaron hacer prácticas en un Hospital por tener un trasplante. Ahí fue cuan-
do mas "diferente" me sentí y peor lo pasé. Yo tenía ilusión. Para mi no iba a ser solo un trabajo,
sino un sueño hecho realidad. Pero al final no me rendí y seguí, tenia que luchar y abrir el cami-
no a los que venían detrás. Nadie nos puede romper un sueño. Conseguí acabar el Curso y logré
ser Auxiliar de Enfermería.

En julio del 2003 empecé a trabajar en el Hospital Vall d´Hebron, en la Unidad de Neonatología.
Era un sueño hecho realidad. ¡Yo trabajando en "mi casa", junto a enfermeras que me habían lle-
vado antes y después del trasplante! No me lo creía. ¡Yo con ese uniforme blanco! Al día de hoy
sigo trabajando allí.

El Dr. Carlos Margarit: Un padre para mí
Pero en noviembre de 2003 empezó lo que yo ahora llamo mis 4 años de mala suerte. En abril
hice un rechazo que venia mal. Estuve a punto de un retrasplante, pero el Dr. Margarit lo con-
siguió solucionar. No fue fácil, tuve que tomar mucha cortisona, me hinché y, lo peor, tuve que
dejar de trabajar por 2 meses. Eso si, enseguida que me bajaron la cortisona y me incorporé. 

Cuando el rechazo se empezó a solucionar, el 10 de diciembre del mismo año, a las 9 de la
mañana, sonó el teléfono. Fue la peor llamada que había recibido. Era para comunicarme que
el Dr. Margarit había tenido un accidente esquiando y había muerto a causa de una avalancha
de nieve. La verdad es que no me lo creía. Había estado hablando 48 horas antes con él. Estaba
muy contento porque mis transaminasas habían empezado a normalizarse y hasta habíamos
quedado para cenar en Navidad. ¡No podía ser! Era un mal sueño pero, lamentablemente, fue
realidad. Yo me quedé sola. Carlos me salvo la vida y el no pudo salvar la suya. El era y será como
un padre para mí. Ahora lo echo mucho de menos pero, desde donde esté, me hecha una mano.

Todo en conjunto: la relación con mi pareja que se acabó, el rechazo y, lo peor, la muerte de
Carlos Margarit, fue por lo que caí en una depresión enorme. No tenía ganas de hacer nada, no
salía de casa, no paraba de preguntarme ¿porque a mí?, ¿por que tuvo Carlos que morir? …….
Lo peor es que no encontraba una respuesta.

En agosto 2007 hice una colangitis. ¡Lo que me faltaba! Estuve 2 meses en el Hospital. Me
pusieron un catéter para drenar bilis e hice una hemorragia interna. Entonces "descubrimos" la
vesícula biliar, ya que pensábamos que no la tenía. Después de 2 meses de hospital y sin vaca-
ciones me retiraron el catéter y, con él, se me fue la depresión. Bueno, he de decir que para salir
tuve el apoyo, en primer lugar, de mi familia y luego del Dr. Bueno, quien me ayudó en todo
momento y me hacía ver todo un poquito mas claro. También de mi amiga Mercé, que también
me ayudaba a no verlo todo tan negro.

Gracias por mis 23 años de trasplantada
A día de hoy, Noviembre de 2008, estoy muy bien. No he encontrado respuesta a todas las pre-
guntas, pero si a la mayoría. Trabajo, viajo mucho, estudio enfermería, ….. ¡vivo la vida!.
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Intento no mirar mucho al pasado y si lo hago es para mirar solo lo bueno, que hay muchísimo.
Vivo el pasado, ¿porque no?, pero ahí se queda. El presente es cada día y el futuro mañana.

Tener un trasplante no es fácil, pero si muy bonito. Hoy doy gracias por tenerlo, gracias al donan-
te, a su familia, a todo el equipo medico, al Dr. Carlos Margarit, al Dr. Martínez Ibáñez, a toda
la Enfermería... Y a mi familia, que me ha apoyado en todo. Seguro que me dejo mucha gente,
pero a todos: Gracias por mis 23 años como trasplantada, que cumpliré el 16 de enero de 2009.

Pie de foto.- Lorena Romero con sus padres en Sevilla, en Agosto de 2008, visitando al Dr.
Pérez Bernal y a Elena Correa, Coordinadores de Trasplantes. 



Somos los primeros trasplantados
de hígado de España.
Lorena Romero

¡¡ Hola amigos !!

Somos tres amigos que nos conocimos en  el Hospital Vall d´Hebron mientras esperábamos un
hígado. Allí empezó nuestra amistad. Fuimos los primeros trasplantes que se realizaron en España.

Joel, de Fuerteventura, tiene 19 y lleva18 años trasplantado.  Mónica, de Tenerife,  tiene 31 años
y lleva trasplantada 22.  Yo, Lorena, soy de Barcelona, tengo 25 años y llevo trasplantada 22.
Juntos sumamos 62 años de lucha, ilusión, sueños cumplidos y por cumplir. Aquello fue un cami-
no de lágrimas, sonrisas y momentos felices. Gracias al Dr. Martínez Ibáñez, al Dr. Carlos
Margarit  y al equipo que formaron apostando por un proyecto de vida,  y ppoorr  ssuu  ppuueessttoo  aa  llaa  ffaammii-
lliiaa  ddee  llooss  ddoonnaanntteess..

Esta Semana Santa de 2008  pudimos compartir, reír y disfrutar de 10 días en Tenerife  y
Fuerteventura, de  maravillosas playas y mágicas dunas,  de una excursión por el Teide, donde
yo me atreví a volar en parapente.  ¡Ah! eso si,  con la medicación a cuestas. Hemos cumplido
algunos de nuestros sueños. Yo trabajo de auxiliar de enfermería en Vall d` Hebron,  "mi casa".
Mónica ha acabado la carrera de arquitectura  y Joel disfruta pescando en su lancha.

Para despedirnos de vosotros solo  deciros ¡animo!. No perdáis la ilusión.  No es un camino fácil,
pero vale la pena. Siempre hay algo por lo que luchar.

GRACIAS A LOS  DONANTES Y A LA VIDA.                                        Lorena, Mónica y Joel 
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"Gracias a todos ellos".
Fernando Carvajal Tinoco. 
Colaborador de donación de sangre y de la Coordinación de Traplantes.
Los Palacios y Villafranca. Sevilla

Los Palacios y Villafranca, a un paso entre la Marisma y la Campiña; ese es mi pueblo con sus
luces y sus sombras.

Luces de Solidaridad
Comienzo con sus luces de solidaridad, dando vida hacia los demás, cuando la necesitan. Eso lo vivo
en cada donación de sangre como colaborador con el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas,
y viendo a tantas gentes guardando cola para donar parte de su sangre y de su tiempo.

A estas personas hay que tratarlas como pompas de jabón, ya que explota con su fragilidad, por
eso digo que hay que cuidarlas y conservarlas como tal, porque gracias a todos ellos hacen que
otras personas puedan seguir viviendo, ellos son los verdaderos héroes anónimos, cuando ocurre
una catástrofe y que su sangre permanezca en las cámaras de los C.R.T.S para la distribución a
los hospitales para los heridos.

Los donantes de sangre y órganos son personas concienciadas y de condición humana y no de
emoción como ocurre con muchas gentes que lo hacen por emociones colectivas. Yo les diría a
todas esas personas que donen sus órganos y se hagan donantes de sangre los 365 días del año,
las 24 horas del día y no como ocurre una catástrofe como todos conocemos con los atentados,
"No esperes que ocurra ninguna desgracia para hacerte donante de sangre u órgano".

Sombras
Como todos sabemos, queda mucho por cultivar en todos los campos y más en el campo de la
concienciación de donar órganos. Muchas personas cuando llegan a los hospitales, piensan que
todo es suyo, que lo que hay les pertenece y que son merecedores de todo, hasta de la sangre
u órgano que se les dona. Cuando oigo decir: "A mi padre le han puesto tantas bolsas como si de
una medicina se tratara, que se compra en el super, que puedes comprar los litros de gaseosa
que les da la gana". Yo al oír eso les digo y les recuerdo siempre que una bolsa es de una sola
persona, que veinte bolsas son de veinte personas y que ya que su padre o hijo no puede donar
que lo deben él o ella, la mejor manera de agradecerlo es donando.

Donaciones de órganos
La primera vez que vi al Dr. José Pérez Bernal, Coordinador de Trasplantes de Sevilla, en la tele-
visión me cautivó su naturaleza como persona y más como médico, por eso creo que es el
momento más oportuno que se me brinda, para decirle a que es el paladín incansable de tan
noble causa durante muchos años y que nos tienes que servir de "acicate" a los que vamos
siguiendo su ejemplo, nos esforcemos a contribuir con nuestra colaboración, a poner en relieve el
alto grado de solidaridad de todo nuestro pueblo. También hay que destacar a todas aquellas
personas que le acompaña en tal difícil recorrido.

¿Cuánta impotencia tendréis que sufrir cuando dos cuerpos se van, uno por no tener y otros por
no tener y no dar?

Se que existe mucho egoísmo por algunas personas cuando dicen que NO donan sangre ni órga-
nos. Esperemos que nunca le falten a uno de sus familiares, haber si continúan pensando lo mismo.
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"Prefiero mi propia sombra con mis órganos en otro cuerpo que la som-
bra de un ciprés"
Pienso que parte de todo esto lo tienen las creencias de que van a volver algún día, pero aquí no
vuelve nadie y para eso lo ves en un familiar que está en el cementerio o has trabajado en él y
ves realmente la vida con sus luces y sombra. Yo "Prefiero mi propia sombra con mis órganos en
otro cuerpo que la sombra de un ciprés". Esto sería mi orgullo eterno.

Aún me pregunto: ¿Hasta dónde somos dueño de los demás? ¿Y qué derecho tenemos sobre
ellos? ¿Por qué no respetamos su voluntad?. Espero que no sea ese mi caso, mi mujer y mis cua-
tro hijos conocen este tema y que el respeto se cumpla la voluntad de cada uno.

El gran filósofo Sócrates dijo: -"La conciencia es Juez, Fiscal y Testigo".

Parto una lanza a favor de los jóvenes que son el futuro de la conciencia sobre ambas donaciones.
Algunos tratan de donar sangre sin tener los cincuenta kilos de peso recomendados y cuando no
pueden donar, por este u otros motivos, se les nota en la cara y yo le animo que para la próxima ya
podrían hacerlo, que no se desanimen y que vengan acompañados con otro amigo/a y así lo hacen.
Tengo tantas y buena amistad con los donantes que eso me hace cultivarme como persona.

La Balanza de la Solidaridad
Como coleccionista de cosas antiguas todavía no he encontrado una balanza que marque el dolor
de cada persona cuando pierde a un familiar, pero si conozco a personas que después de haber
perdido a seres queridos donan sus órganos.

Esta balanza de solidaridad la he encontrando en muchas familias como la de Miguel Gómez
Rincón, de cuarenta años de edad, y su esposa Dolores López Blanco. Ellos perdían a una niña
de una grave enfermedad y posteriormente a su hijo en un accidente. Donaron sus órganos.
Cuanta gratitud, cuanta grandeza humana tienen esas familias que en esos momentos tan cru-
dos, dan un firme paso, permitiendo que su familiar no muera del todo. Es la mejor forma de
mantenerlos vivos, y bien vivos.

Fernando Tinoco con su Tarjeta de
Donante

Fernando Tinoco, sus hijas y el Coordinador de Trasplantes
mostrando sus Tarjetas de Donante de Órganos.
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Gracias por darme la vida.
Gerardo López Rodríguez

Gerardo López Rodríguez

Niño trasplantado de riñón en Agosto de 2008

Donante, te doy las gracias

por devolver la ilusión, 

eres rayo de esperanza

alegrando el corazón

Donante, te doy las gracias,

tomaste una decisión

que me devuelve a la vida, 

me hace vivir mejor.

Donante, te doy las gracias

por tu colaboración, 

me diste el mejor regalo

que jamás pude soñar yo.

Donante, a tu familia

un abrazo de emoción, 

por el gesto tan hermoso

en momentos de dolor.

Donante y familia, gracias

porque, otra vez nací yo,

gracias y mil veces gracias

por sentirte en mi interior.
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Carta a Rocío, joven trasplantada de
pulmón hace solo 10 días.
Carmen García Merino
Trasplantada de pulmón

Querida Rocío: 

¡Bienvenida a tu nueva vida! 

Una nueva vida llena de ilusión, futuro, esperanza, optimismo... a todo aquello que has anhela-
do durante años y que ahora lo tienes en la palma de tus manos.... 

Todas las sensaciones que tienes ahora son nuevas y desconocidas. Empezar de cero es duro,
pero por fin vas a estrenar un nuevo libro con las paginas en blanco, y ahora eres tu quien tiene
el poder de escribir lo que quieras. Tú mandas, es tu camino, es tu libro, es tú vida...

En la primera página debería aparecer la palabra gracias. Gracias a esa familia anónima que te
dio la oportunidad de nacer, gracias a esa generosidad extrema que te hace dueña de tu cuer-
po, gracias al regalo de una nueva vida, gracias a esos donantes y a las familias que en momen-
tos tan delicados son capaces de pensar en personas como tu, como yo, jóvenes que necesita-
mos algún órgano para seguir viviendo.

Quiero desearte una vida plena en la que el sentimiento de felicidad predomine. Cuida de tu
salud, que es lo más importante, y ya veras como lo demás viene solo. 

Ánimo y vive el presente mirando al futuro, sé positiva y disfruta de cada segundo del día como
si fuese el último.

Rocío, Carmen, Emilio, Marta, Angélica, Juan, Luna…….,  jóvenes trasplantados de pulmón por
Fibrosis Quística. 

Somos afortunados de ser como somos y por tener lo que tenemos...
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Una sociedad solidaria.
Vicente Bru: Trasplante Cardiaco en "Código Cero"
José Pérez Bernal
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva

Una persona trasplantada de corazón  puede disfrutar de una segunda oportunidad en la vida,
gracias a la solidaridad sin límite de la familia de su donante. Esa solidaridad ilumina a todos los
que vivimos muy de cerca el trasplante, y nos convierte en mejores personas. 

Familiares, amigos, profesionales, trasplantados y toda la sociedad, contagiados de esa genero-
sidad, nos volcamos para sacar adelante a la persona que ha tenido que sufrir una enfermedad
mortal y que "vuelve a nacer" con su trasplante. Entre todos intentamos darle un "empujoncito"
para ayudarle a superar el trance, la convalecencia  o un postoperatorio complicado con muchas
semanas de hospital.

El apoyo a Vicente Bru es un claro ejemplo de lo que escribo. Un infarto de miocardio, que sufrió
mientras trabajaba, lo convirtió "de repente" en una persona trasplantada. La lucha de muchísi-
mas personas lo llevaron "en volandas" hacia la curación.

"Código Cero"
El infarto provocó un shock cardiogénico irreversible. El equipo médico que lo atendía indicó,
como única solución, un trasplante cardíaco urgente. "Código Cero" tiene prioridad nacional.
Cuando ya no podíamos mantenerle con vida en la UCI, apareció un donante compatible  en un
hospital muy lejano. Nuestros cirujanos se desplazaron en el reactor privado más rápido de
Andalucía, un Falcon 200. Llegaron a tiempo y Vicente se salvó cuando ya cruzaba ese "límite"
tras el que ya  no hay retorno.

Tanto se deterioró su cuerpo en pocas horas que la recuperación, lógicamente, fue muy lenta.
Las 8 semanas en el Hospital se hicieron eternas para una persona que nunca estuvo enferma.
Ahí es donde su familia, y toda la sociedad juega un papel fundamental. 

Lucha y Esperanza
La familia de una persona que nunca estuvo enferma tiene que superar el impacto brutal de los
acontecimientos. El infarto, el shock, la UCI, el Código Cero a la espera  de un donante, la ciru-
gía, el trasplante, las complicaciones, semanas en la UCI de Trasplantes y en la planta de la
Unidad de Trasplante Cardíaco….. 

La familia de Vicente superó el dolor y, desde el primer momento, transformaron la tragedia en
lucha y esperanza. Su entorno captó la situación y comenzaron a recibir muestras de apoyo,
amistad y generosidad.

Su Hermandad: El Buen Fin
Pronto apareció su Hermandad. El Hermano Mayor del Buen Fin le transmitió fuerzas, no solo
a Vicente, sino a toda la familia. En la UCI fuimos testigos de muchas emociones y sentimientos.

La Asociación de Trasplantados
Nunca faltan, nunca fallan. Aunque Vicente ya conocía a una mujer trasplantada de Corazón,
su amiga Encarna, comprendió que tenía futuro cuando le visitaron muchas personas trasplan-



tadas de corazón. ¡Yo llevo 12 años, yo 10, yo 5…! ¡Que importancia tienen esas visitas! El apoyo
de la Psicóloga a la familia fue decisivo.

Rafael Gordillo
Vicente es bético. Siempre que hay un bético que sufre en un Hospital aparece, discretamente,
Rafael Gordillo. Este conoce muy de cerca el mundo de los trasplantes porque su gran amigo,
Luis Romero, lleva 16 años trasplantado de hígado.

Cuando Gordillo apareció en la UTC, a Vicente Bru le cambió la cara.  

¡Que pequeño es el mundo! Vicente Bru padre fue un periodista deportivo muy conocido en
Sevilla.  Gran admirador de Gordillo, escribió en numerosas ocasiones sobre él. Durante una hora,
en el Hospital, recordaron infinidad de anécdotas. Fotos, autógrafos, emociones, simpatía…..  

Antes de dejarnos, Gordillo dedicó una foto a todos los Trasplantados de Corazón. ¡Gracias Rafael!

Su hijo
De entre todas las visitas, las de su hijo han sido inolvidables para Vicente. Ya en la UCI nos dimos
cuenta de que su hijo era su Norte, su meta. Le autorizamos la visita y "recargó las pilas".  Fuimos
testigos de momentos de gran ternura y cariño. El hijo era consciente de que el padre necesita-
ba su ayuda. El padre sabía que el hijo necesitaba saber que se pondría bien. Marta, como siem-
pre, viviendo intensamente cada minuto de estos dos meses inolvidables. 

La foto que les hice a padre e hijo ha presidido, durante semanas, la habitación de Vicente en el
Hospital.  

Gracias a todos
Desde esta revista quiero dar las gracias, en nombre de Vicente y su  familia,  a todos. A la fami-
lia de su donante anónimo, a los centenares de profesionales que lo han atendido, a todos los
amigos que han luchado con ellos, a la Asociación de Trasplantados de Corazón,  a toda la socie-
dad de Sevilla. 

Una vez mas se demuestra que TODOS UNIDOS somos capaces de LUCHAR POR LA VIDA,
siempre bajo la bandera de la SOLIDARIDAD.

828

Visita del Hermano Mayor de su
Hermandad del Buen Fin. 
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Visita en la UCI de la
Asociación de
Trasplantados de Corazón

Primera visita de su hijo
Vicente a la UCI

Visita de Rafael Gordillo en la U.T.C.

Vicente rodeado de su familia y de Rafael Gordillo
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Cumpliendo ocho y más…
Angélica Cujar Hidalgo
Trasplantada de corazón y madre de Valentina. Colombia.

Dos cumpleaños
Soy de aquellas personas "especiales" en el mundo que celebran dos veces el continuar en esta
vida; el día de mi nacimiento 13 de febrero y el día en que Dios, a través de mi donante, me
regalo otro tiempo más en esta tierra: el 7 de noviembre.

Me declaro una mujer verdaderamente afortunada porque hace 8 años, de no ser por ese her-
moso regalo que fue "mi nuevo corazón", no estaría escribiendo ni contando todo lo que ha sido
mi vida en esta etapa.

¿Recuerdan a mi hija Valentina? Ya es una niña que el 9 de noviembre cumple sus 7 años, que
va para segundo de primaria y que gracias a Dios, no la afecta ni una gripa.

Ya han pasado 8 años en los que sigo viviendo en Bogotá, capital de mi hermoso país Colombia, tra-
bajando y disfrutando al máximo la alegría de haber tenido esa grandiosa oportunidad de mi tras-
plante, para continuar cosechando y ofreciendo, mi testimonio de vida a todas aquellas personas
que aún no son conscientes de lo importante que es el ser donantes de órganos, para que les den
el chance a otros de continuar el camino que sus seres queridos o conocidos ya dejaron de caminar.

No les digo que todo ha sido perfecto, ¡no!! Pero ¿qué o quién en este mundo lo es?  Solo Dios.
Mi corazón ha tenido algunos rechazos, especialmente uno por el que me tuvieron que hospita-
lizar, pero del cual salí avante por los cuidados de mi adorado médico Efraín Gómez y de aque-
lla poderosa fuerza que es mi hija.

Una vida normal
Mi vida es perfectamente normal, no como algunas personas podrían pensar que uno se la pasa
de hospital en hospital o de cita en cita; mis días transcurren uno a uno sin pensar en el maña-
na o en cuanto más puede durar mi trasplante. Yo creo que si Dios te da este regalo, aunque se
sabe que no es para siempre, lo menos que se debe hacer, es preguntarse por cuánto tiempo y
lo más que se debe hacer, es simplemente "disfrutarlo mientras dure".

Quiero compartir con ustedes, apartes de una conversación que tuve con un amigo, en la cual
me expresa unas palabras que no podía dejar simplemente en mi memoria, sino que las tenía
que plasmar para que otros vean el concepto que tiene una persona que no se ha sometido a un
trasplante, para con un trasplantado; gracias Florencio por estas hermosas palabras:

"Si tuviera que decirlo de vos.... sería.....
Y el destino hizo su jugada, e hizo blanco en lo más grande que pudo encon-
trar dentro de ella.....
Pero su pasión iba más allá de los límites, y fue tras ellos con cuerpo y
alma....
Y resistió el embate de ordas de traicioneros ocultos que, esquivos, confundie-
ron a médicos y familia....
Para cuando las fuerzas no fueron suficientes, finalmente aceptó el desafío final y,
como en las escrituras, todo aquello que la ofendía fue cortado.
Y demostró que su amor y gallardía estaban por encima de las circunstancias. Y ese
amor, que sangraba ahora a otro ritmo, se convirtió en un símbolo y se hizo carne.



Lo que otrora fuera oscuridad se trocaba entonces en el alba. Y al calor de su
fruto más preciado.... la descubre cada día la mañana.
Ahora corre, ahora ríe, ahora llora, la que entonces se ocultaba en su silencio.
Y Valentina destila lo que es, sólo amor, sólo fuerza, solo vida"

Esta puede ser una descripción casi precisa de lo que pudimos haber sentido en algún momen-
to de nuestra enfermedad y de las fuerzas que sacamos para continuar disfrutando de las mara-
villas que Dios nos regaló a través de la vida.

Sabemos que por todo lo que hemos pasado no es un "juego de niños", pero también sabemos
que no a todo el mundo se le ofrece esta hermosa posibilidad de ser trasplantado, es como sen-
tir que eres alguien super especial para Dios, que eres un ser humano privilegiado, que eres una
persona por la cual muchas más pueden aprender a apreciar el dar sin esperar absolutamente
nada a cambio.

Colombia no solo es café, Juanes o Shakira
En Colombia, mi hermoso país, aunque seamos personas muy solidarias, aún las estadísticas en
cuanto a donación de órganos se vislumbran demasiado tristes. Temor, prejuicios, religión, entre
otros, son factores que "frenan mentes y corazones" para regalar a otros la posibilidad de seguir
viviendo. 

Pero esa es una labor que día a día van promoviendo a nivel de la red de trasplantes y a nivel de
todas las ciudades, con la ayuda claro esta de personas que como yo, hemos vivido esta expe-
riencia y que con nuestro testimonio, logramos que muchas personas que aún no tomaban una
decisión, dieran el paso definitivo y un "SSII"" gigante como respuesta a ser donantes de órganos y
tejidos. 

¿Acaso eso no es un orgullo? Pero la labor tiene que continuar de identificar a Colombia no solo
como el mejor productor de café, no solo por Juanes y Shakira, sino por ser el país con el cora-
zón más grande del mundo, gracias a donantes, que salvan vidas de mujeres, hombres y lo más
importante…de niños que continuarán creciendo gracias a la solidaridad de muchos.

Esperanza y familia
Quiero decirle a aquellas personas que están esperando por una oportunidad de vida, por un
órgano, por un trasplante, que su mundo no se ha acabado; que aunque sé, que el esperar y la
paciencia….impacientan, tengan toda la fe del mundo en sus doctores, en el sitio donde serán
operados, pero sobretodo en Dios.

La familia es quizás el factor más importante en estos momentos…refúgiense en ellos, disfrú-
tenlos, ámenlos y desahoguen todos sus sentimientos.

Después del trasplante, aunque no es fácil al principio, la vida continúa de manera tan normal,
que nadie lo creería. 

Mi hija, después del trasplante
Solo miren mi ejemplo; tuve una nena hermosa llamada Valentina, la cual me da las fuerzas
necesarias para continuar en esta vida y la cual me ha acompañado hermosos 7 años; trabajo
como cualquier otro, hábitos alimenticios normales sin excesos pudiendo disfrutar de pequeños
"pecadillos" como las comidas rápidas que me encantan, idas a controles cuando se necesiten y
un examen anual; pero lo más importante, no preocupándome antes de tiempo acerca de…
hasta cuándo durará sano mi corazón. Ac
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Sé que existen estadísticas en las cuales se dice que el trasplante de corazón dura aproximada-
mente de 10 a 15 años, de los cuales ya llevo 8 y sé que vendrán muchos más…y en el momen-
to que este corazón que me acompaña ya no aguante más, con el avanzar de la ciencia sé que
vendrán otras posibilidades y continuaré mi camino, acompañada de mi Valiente Valentina y de
todo aquél que quiera estar en nuestras vidas.

Luchando por las donaciones de órganos
Es por esto que quiero recalcar, que las personas trasplantadas debemos ser partícipes activos
de toda campaña que se realice a favor de la donación de órganos, ya que es una manera de
agradecer el que aún estemos vivos. Comentémoslo a nuestros familiares, amigos, desconoci-
dos…entre todos y con cada granito de arena, lograremos toneladas y toneladas de solidaridad,
para que así como tuvimos esta grandiosa oportunidad, la tengan otros que aún están esperan-
do que les llegue la suya.

Quiero agradecer al doctor José B. Pérez Bernal, que exista… Quiero agradecerle porque, aun-
que no lo conozco personalmente, siento que es un ser humano que Dios envió a este mundo
para ayudar a muchos y para darnos las fuerzas de continuar con esta gran lucha de llegarle a
las personas "donantes en potencia", al corazón. Espero de verdad, conocerlo algún día de esta
vida y darle un sincero abrazo de agradecimiento.

"Cuando el corazón se hace más fuerte, se descubre que ya no hay límites... y que el mundo
es grande como para explorar y hacer todo tipo de cosas".
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Recuerdos de un trasplante.
José Luis Sarmiento Aguilar
Presidente Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos "Ciudad de la Giralda"
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla

Hoy me pongo a hacer una reflexión de lo que ha sido mi vida después del trasplante de hígado
al que fui sometido un 23 de Mayo de 2002, con una incertidumbre sobre qué iba a ser de mi
vida, si es que salía con vida de una operación que para mí era lo más grande que me había
sucedido.

Una operación que me cambió en cierta medida, sobre todo en la forma de ver las cosas, en
saber apreciar la vida de otra forma y en hacerme más solidario, que de hecho yo creo que ya
lo era antes, ya que toda mi vida la he dedicado a la defensa de los trabajadores y de las clases
más desfavorecidas socialmente pero que, en el transcurso de este tiempo, he tenido la suerte
de conocer a una serie de personas que me han enseñado mucho y me han dado clases magis-
trales sobre solidaridad y bien hacer con las personas que les rodean. 

Cuando yo pasé al Hospital Virgen del Rocío, para hacerme el protocolo de trasplante, ver si
podía ser un receptor y ponerme en lista de espera, tuve la suerte de conocer un mundo hospi-
talario que no creía que existiese ya que tenía un concepto de la Seguridad Social muy diferente
después de varias experiencias que había tenido anteriormente bastante negativas.

Pero tuve la suerte de conocer a unos profesionales maravillosos, desde los hepatólogos, ciruja-
nos, intensivistas, enfermeros/as, auxiliares, celadores y todo el personal sanitario al que creo que,
como yo, le debemos mucho tantas familias que hoy vivimos una nueva y mejor vida.

Pero no me puedo olvidar de la persona más importante para mí que, junto con mi mujer y mis
hijos, es mi donante, al que yo cariñosamente llamo "Mi Manolito", ya que desconozco su nom-
bre, sólo sé que era un varón joven. Y también, por supuesto, no puedo olvidar a su familia que
tuvo la grandeza de donar los órganos de su hijo para que otras personas, como yo, pudieran
tener la oportunidad de seguir viviendo tras una penosa enfermedad que estaba acabando con
sus vidas.

Hoy tengo la suerte de conocer a muchas personas que han donado los órganos de sus seres que-
ridos y que con su grandeza nos han enseñado lo bonita que es la vida y lo grande que llega a
ser la palabra solidaridad con letras mayúsculas, no como en otros ámbitos que se les llena la
boca de esta palabra pero que no es tan real como en este mundo en el que hoy me muevo.

Tengo que decir que hoy tengo la suerte de trabajar y convivir con muchas personas desde la
Asociación de Trasplantados Hepáticos y colaborar con la Coordinación de Trasplantes y con los
profesionales del hospital para ayudar y dar ánimo a otras personas que también lo están pasan-
do mal, para que cada día haya más personas solidarias que puedan seguir regalando vida a per-
sonas como yo que seguro que también sabrán agradecer el acto tan grande de solidaridad que
han realizado con ellos.
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Junto al Alcalde de Sevilla y miembros de la
Asociación, en la entrega del Premio Calidad de Vida en

Trasplantes 2007 al Ayuntamiento de Sevilla.

José Luis Sarmiento Mallorca. Primer viaje de José Luis e Isabel después del
trasplante.

Junto a directivos de
las 4 Asociaciones de
Trasplantados de
Sevilla, ante el
Monumento al Donante
de Órganos.

En la inauguración de la Calle
Donantes de Órganos en Sevilla.
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De las tinieblas a la luz.
Por Manuel Muñoz Sánchez, en recuerdo de mi hijo DAVID.

El año 2006 fue un año muy duro para toda nuestra familia y en especial para mí. El día 11 de
marzo fallecía mi "niña" y digo mi niña porque era mi hermana, la menor de cinco hermanos, yo
era 12 años mayor que ella y para toda la familia era la pequeña. Tenía 50 años y todo empe-
zó dos años antes en que se le detecto un tumor en la cabeza del que la operaron y le dieron un
año de vida.

En esas fechas críticas para todos nosotros, mi hijo David no se encontraba en casa, ya que por
su trabajo estaba en Almuñecar (Granada) ejerciendo su profesión de Hostelería desde noviem-
bre de 2005, por lo que en el mes de mayo, aprovechando un descanso semanal, se desplazó a
Sevilla para visitar a la familia, sobre todo a sus primas, para darle el pésame y a su abuela y tíos.
Esta fue su ultima reunión familiar, que a continuación explico.

Ese día de mayo, cuando se marchó para Almuñecar, quedamos en que por San Juan le visitarí-
amos para pasar un fin de semanas juntos, lo que hicimos mi esposa, mi hija y yo. Fueron tres
días inolvidables en que estuvimos con nuestro hijo por última vez. El domingo día 25 nos des-
pedimos de el, volviendo a nuestro domicilio de Sevilla. Al llegar a casa le telefoneé para decirle
que el viaje había terminado bien y que ya estábamos en casa. Esta fue nuestra última conver-
sación telefónica.

Tinieblas
Por desgracia para nosotros, en la madrugada del 5 al 6 del mes de julio de 2006 mi hijo sufría
un terrible accidente de tráfico. Me lo comunican sobre las 11 de la mañana de ese día y nos
ponemos rumbo a Granada, al Hospital Virgen de las Nieves a donde fue trasladado por su gra-
vedad. Viajamos mi esposa, mis otros dos hijos varones y yo en un viaje interminable, pues por
teléfono no dejaban de llamarme ya que por la gravedad que presentaba había que intervenirlo
quirúrgicamente de urgencia. Dimos instrucciones al medico de que hiciera lo que fuese necesa-
rio. Cuando llegamos el cuadro que nos encontramos era tremendo, pues nuestro hijo estaba en
coma profundo.

Tras este panorama, pasado ese fin de semana mi esposa y mis hijos regresaron a Sevilla ese
domingo por motivos laborales, quedándome en el Hospital a la espera de la reacción de David
tras su accidente. En estos días que me quedo solo, y viendo qué mi hijo está cada día peor,
empiezo a pensar en una posible donación, ya que todos somos donantes de sangre y yo, por mi
profesión de comercial que he desarrollado a lo largo de mi vida laboral, siempre le decía a mi
mujer que si algún día me ocurría algún accidente donara mis órganos.

El martes, cuando hablo a casa para decir como sigue nuestro hijo, le digo a mi mujer que se
desplace uno de nuestros hijos, pues la gravedad es mayor y tenemos pocas esperanzas. Cuando
llegó mi hijo al día siguiente me dice: ""PPaappáá,,  mmee  hhaa  ddiicchhoo  mmaammáá  qquuee  ttee  rreeccuueerrddee  qquuee  ssoommooss
ddoonnaanntteess"". En ese momento y por si me quedaba alguna duda se enciende la luz y comuniqué
al médico de la UCI que pongan en marcha el protocolo para una donación cuando llegue la
hora.

Mi hijo David falleció el día 13 de muerte cerebral y a continuación se realizaron los trámites
necesarios para hacer una ""ddoonnaacciióónn  mmuullttiioorrggáánniiccaa"".

Unos meses después, el Coordinador de Trasplantes de dicho hospital me envió una carta donde
me comunicó que varias personas han sido trasplantadas y se encuentran en perfecto estado, ya
que no se han producido rechazos.



"Esa fue mi luz"
A partir de entonces en nuestra familia sentimos una gran paz y tranquilidad, pues aunque per-
dimos a nuestro querido hijo David sabemos que, gracias a él, hay un número de personas que
han vuelto a nacer, ya que cuando se dona no se muere del todo, ""DDOONNAARR  EESS  DDAARR  VVIIDDAA".

Actualmente colaboro con la ASOCIACIÓN DE TRASPLANTADOS DE CORAZÓN, "HISPALIS", de
Sevilla, y con el Dr. Pérez Bernal, Coordinador de Trasplantes de Sevilla y Huelva en la concien-
ciación y captación de posibles donantes de órganos.

Desde estas páginas, envío un cariñoso abrazo a todos los trasplantados, ya que en ellos veo a
mi hijo David.
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Manuel en la inauguración del Jardín de la Solidaridad, en
Sevilla, dedicado a los Donantes de Órganos.

Manuel Muñoz mostrando
su Tarjeta de Donante

Manuel junto a dos perso-
nas trasplantadas en la
inauguración de la Calle
Donantes de Órganos en
Sevilla.

En Punto Radio de
Lebrija, junto a
personas trasplan-
tadas y el
Coordinador de
Trasplantes de
Sevilla.
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En la inauguración de la Plaza Donantes de Órganos en Carmona.

Saludando al Obispo de Huelva solici-
tándole su apoyo para fomentar las

donaciones en Huelva.

Junto a la Alcaldesa de Castilleja de la Cuesta,
en la inauguración de una placa dedicada a los

Donantes de Órganos.



Las asociaciones de pacientes:
vivencias, programas y actividades.
NUESTRO PUNTO DE VISTA DESDE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRASPLANTADOS DE
CORAZÓN (FETCO).
Emilio Bautista.

Presidente de la Federación Española de Trasplantados de Corazón - FETCO

Quiero agradecer, en primer lugar, a mi buen amigo José Pérez Bernal, su invitación a participar
en este libro. Voy a intentar, como él me propone en su misiva, transmitiros mis vivencias -en este
caso compartidas con otros- como trasplantado de corazón e integrante del equipo de la
Federación Española de Trasplantados de Corazón. FETCO, entidad que presido desde hace casi
dos años, aunque mi vinculación a la misma sobrepasa ya los seis.

Nuestra proximidad a los trasplantados, a las personas en lista de espera y muy especialmente
a sus acompañantes, generalmente familiares directos -en la mayor parte de los casos es el cón-
yuge quien acomete esta tarea-, nos permite recoger un sinfín de matices diferentes y desde un
ángulo muy distinto al que recogen los facultativos que atienden a este mismo colectivo.

En el equipo de la Federación, al igual que en el de otras muchas asociaciones implicadas en esta
tarea, predomina una tipología personal con unos rasgos muy bien definidos. He dicho en muchas
ocasiones que los directivos de las mismas estamos cortados por el mismo patrón. Todos tene-
mos una idea muy clara, aunque la verbalicemos de distinta manera, respecto a la voluntad de
hacer algo por aquellos que van a pasar por la misma situación que nosotros hemos superado,
aportando para ello nuestra experiencia; tanto personal como profesional.

Acometemos la tarea con unas ganas locas de ayudar, de hacer llegar a todo el mundo la nece-
sidad de donar órganos, de implicar a la población en esta problemática tan específica, y de que
se conozca la realidad de los trasplantados y sus necesidades.

En un principio pensamos que es un asunto prioritario, que es el más importante, es más, que
debería serlo para toda la Sociedad y que deberían destinarse más recursos en su difusión. Poco
a poco, es la propia realidad social la que nos hace reflexionar y reconsiderar que hay otras situa-
ciones muy similares a la nuestra y que requerirían también el mismo interés por parte de los
organismos competentes. (Seguridad vial, las drogas…)

Esta reflexión nos ayuda a entender que debemos colaborar con otros colectivos y, muy directa-
mente, con la propia Administración que es quien dicta los criterios de prioridad a la hora de
hacer campañas en favor de unos u otros.

Todos aportamos, al grupo societario al que pertenecemos, una dedicación entusiasta y abun-
dante, en muchas ocasiones, a costa de sacrificar horas en beneficio de nuestra propia persona,
e incluso, de nuestro entorno familiar más cercano.

Nuestro ímpetu inicial, las reflexiones posteriores y los reproches personales y familiares, por el
exceso de dedicación, tienen también un lado positivo que compensa y con creces, el esfuerzo
que realizamos. En definitiva, cuando nos implicamos en tareas de responsabilidad con respecto
al grupo, experimentamos una metamorfosis de pensamientos, emociones y actitudes. 

Los programas que llevamos a cabo en nuestras Asociaciones -a partir de este momento me cen-
traré en los llevados a cabo en la Federación- tienen mucho que ver con ese espíritu de ayuda
dirigido a nuestros socios y están diseñados por nosotros y para nosotros. 

Son cuatro los programas que llevamos a cabo a lo largo del año, cada uno de los cuales lleva
incluidos varios proyectos. Así: 
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1.- Información orientación y asesoramiento.
- Mediante resolución de consultas de forma directa en hospitales, viviendas de acogida o

bien mediante las líneas telefónicas de la Federación.
- En las distintas actuaciones de carácter general en que se soliciten.

Este servicio es una constante en las actuaciones de la Federación y de todas sus delegaciones.
A través del mismo llegamos a muchas personas que demandan información de tipo general y
mediante una simple consulta telefónica, en la mayoría de los casos, les proporcionamos infor-
mación y solución a su inquietud y desasosiego. A través del teléfono recibimos infinidad de lla-
madas. Al parecer, es más fácil acceder a las Asociaciones que a los equipos médicos. En muchas
ocasiones derivamos, parte del contenido de nuestras respuestas, a través de consultas directas
a los médicos a los que, nosotros sí, tenemos un mayor acercamiento. Otras veces, con un sim-
ple comentario directo del paciente, se resuelve la inquietud presentada por otro paciente que
se acerca al trasplante o a cualquier otra dolencia cardiaca. 

Contestamos, con cierta asiduidad, llamadas relativas a la donación de órganos y a preguntas
elementales como: ¿donde, cuando cómo puedo hacerme donante? y algunas otras de muy difí-
cil calificación.

Las visitas a los hospitales, generalmente en coordinación con los equipos de trasplantes, es otra
de las actividades que nos llevan a conocer, de primera mano, la realidad de las angustias y
ansiedades de los familiares y de los pacientes en lista de espera. En esta etapa del proceso es
cuando nuestra actuación es más eficaz y, al tiempo, gratificante en ambas direcciones. Nos sen-
timos útiles y capaces de transmitir, en base a nuestra experiencia personal y la de otros com-
pañeros, conocimientos válidos a los futuros trasplantados y sus familias.

La penetración de las nuevas técnicas de la información, que tanto facilitan la comunicación, no
nos podía ser ajena y ya han entrado a formar parte de nuestra actividad habitual. Respondemos
muchas consultas a través del correo electrónico. También, y desde hace más de tres años, tene-
mos un contacto directo con trasplantados de otros países -fundamentalmente de habla hispa-
na a través de una list@ de correo. Todo esto nos obliga a mantenernos informados en cada uno
de los aspectos que tiene que ver con el trasplante y la donación de órganos y actualizados en el
manejo de las nuevas tecnologías.

2.- Campañas de promoción de la donación de órganos.
- A través de charlas informativas impartidas en todo el territorio nacional.
- En las intervenciones en medios de comunicación social.
- Con nuestra participación en congresos u otro tipo de reuniones de carácter formativo y/o

científico.
El objetivo prioritario de la Federación ha sido, durante muchos años, la difusión de la Donación
de Órganos. Hoy es un proyecto compartido con otras entidades y que tiene cabida en muchas
de las actividades que llevamos a cabo: charlas, conversaciones con pacientes y familiares, par-
ticipación en jornadas, y en cualquier otra actuación pública. Debo decir que procuramos apro-
vechar, cualquiera de estas actuaciones, para difundir esta máxima.

Las charlas de divulgación de la donación han experimentado un avance importante en cuanto a
su desarrollo y puesta en escena, a ello han contribuido considerablemente los actuales medios
informáticos a nuestro alcance. En muchas ocasiones nuestra presencia se considera un valor aña-
dido, al contenido que exponemos, desde el público asistente. Que seamos los propios afectados
los que contamos una experiencia vivida en primera persona, favorece la transmisión del mensaje.

Tanto en la difusión de la donación como en las charlas informativas, amén de para otras muchas
cosas, contamos muy a menudo -sería injusto no decirlo- con la ayuda de los Coordinadores de
Trasplante y de los integrantes de los equipos médicos.
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En cuanto a las intervenciones en Congresos, Jornadas y demás eventos de tipo formativo y/o
científico, venimos observando una progresiva implicación de los pacientes. Cada vez tenemos
más entradas en nuestra agenda con estos motivos. Estas iniciativas que parten de organismos
externos, pero afines a nosotros, nos parecen muy interesantes y demuestran el interés que, poco
a poco los colectivos implicados en la SALUD, tienen por conocer el punto de vista de los pacien-
tes; así como su implicación en los mismos.

Dejo para el final de este punto, las intervenciones en Medios Comunicación que, en muchos
casos, han sobrepasado nuestra capacidad de actuación. Somos conscientes de que representa-
mos un colectivo muy pequeño, en cuanto al número de afectados, pero con mucho tirón mediá-
tico. El efecto multiplicador que estas intervenciones generan es muy importante y, gracias a
ellas, podemos llegar a un gran número de potenciales donantes de órganos.

Como ejemplo, solamente la Federación en Madrid, en el año 2007 recibió la visita de las cáma-
ras de televisión en 12 ocasiones y, como anécdota, deciros que contamos, entre ellas, con la
presencia de un equipo ruso y otro coreano con emisiones de esos países; en 2008 son ya 8 las
intervenciones llevadas a cabo hasta la fecha con la inclusión de una televisión mejicana. Así, una
de las demandas que planteamos con mayor frecuencia es la formación para las actuaciones en
la difusión ante los Medios de Comunicación.

3.- Apoyo a personas trasplantadas, en lista de espera y familiares en
cada caso.

- Fundamentalmente en las viviendas de acogida destinadas a tal fin.
- En actuaciones específicas dirigidas a las familias y a los propios trasplantados.

Es sin duda el programa estrella de la Federación. Somos pioneros en este tipo de atención.
Nuestras viviendas de acogida para trasplantados, personas en lista de espera y familiares, son
la seña de identidad de la Federación. Estas viviendas están enfocadas a paliar las carencias asis-
tenciales que presenta la Administración ante estas situaciones.

Surgen de la necesidad, detectada por los propios trasplantados, cuando tenemos que despla-
zarnos de nuestro lugar de residencia para someternos al trasplante por no existir, en nuestra
localidad o Comunidad Autónoma, programa de trasplante del órgano que necesitamos.
Personalizando esta realidad yo estuve 5 meses y 2 días en la Coruña mientras valoraban mi
caso, esperando el órgano y recuperándome después del trasplante. Dedicamos una parte muy
importante de nuestros recursos, tanto económicos como humanos, a esta actividad. La infraes-
tructura técnica está compuesta por viviendas adaptadas y habilitadas a tal fin y gobernadas por
los propios socios que de verdad acogen a los pacientes y, muy importante, a sus acompañantes.

En un principio teníamos una única preocupación: la necesidad de alojamiento para nuestro
acompañante. Con el paso del tiempo hemos detectado otras y mejorado el servicio con la apli-
cación, en consecuencia, de actuaciones encaminadas a paliarlas. Quizás la más importante es
la que denominamos terapia de presencia. Está basada en la aplicación, como bálsamo, de
nuestra propia experiencia y en la facilidad de comunicarnos sin trabas, de tú a tú; entendiendo
la realidad personal del otro.

Hemos aprendido a valorar la importancia de nuestro acompañante y a sentir como propias sus
dudas y miedos a la hora de ser capaces de superar el trance. Por eso decimos, en el capítulo
que le dedicamos en la guía de autoayuda, escrita desde la Federación, que en la conciencia del
trasplante, si este término existiera, conviven dos personas: el trasplantado y el acompañante;
ambas son necesarias para poder superarlo con éxito. Las viviendas de acogida son una fuente
importante de estímulo para continuar en la tarea. En muchas ocasiones hemos comentado la
penosa realidad de los pacientes, a los que vemos por primera vez, cuando vienen en espera de
un órgano para trasplante. Sus acompañantes muestran igualmente, reflejado en su rostro, esa
preocupación y angustia motivada, en la mayoría de los casos, por el desconocimiento que tie-



nen del asunto. Cuando, una vez trasplantados los recibimos de nuevo en el piso -esta vez para
alguna revisión- su cara es otra, la preocupación se ha convertido en alegría y la angustia en
esperanza. Simplemente creer que hemos contribuido, aunque sea en una pequeña parte, a
lograr esa situación, supone un acicate para continuar.

Hay otras situaciones en que nuestra intervención se consolida como eficaz y nos impulsan a pro-
rrogar nuestra actuación: cuando resolvemos algún mal entendido, o una falta de coordinación
entre hospitales y el paciente consigue su trasplante; cuando acompañamos al paciente al hos-
pital tras recibir la llamada que esperaba con ansiedad y que le anuncia su inminente trasplan-
te; o simplemente cuando observamos la progresiva reincorporación, a una vida normalizada, de
algunos de nuestros socios.

4.- Actuaciones de carácter societario.
- Coordinación y organización de las distintas Delegaciones para el desarrollo de las activi-

dades programadas.
- Preparación de reuniones y actuaciones propias de la Federación como entidad.

Durante todo el año las distintas delegaciones, en el desarrollo de sus actividades, pueden con-
tar con el apoyo logístico y el respaldo institucional de la Federación, aunque, la distancia y los
contenidos específicos de cada una de ellas, limitan estas intervenciones. Es fundamentalmente
una tarea administrativa y de comunicación. 

El aniversario del primer trasplante de corazón en el mundo realizado por el Dr. C. Barnard; el
Día Nacional del Donante de Órganos; desde el año pasado el Día Nacional del Trasplante; las
Asambleas Generales, etc. son fechas que celebramos de manera conjunta en todas las asocia-
ciones de trasplantados. La propia Federación desde su inicio, hace coincidir, en la fecha poste-
rior a su Asamblea General Ordinaria, con una jornada de nacional de trasplantados en la que
nos damos cita todos los socios, que quieren acudir, con su acompañante. Es una fecha muy sig-
nificativa en la que, de año en año, nos reencontramos con compañeros de otras poblaciones y
recibimos información de los profesionales implicados en los trasplantes a los que invitamos a
compartir tanto la parte científica como la lúdica. 

La preparación de proyectos, la tramitación de subvenciones, y las visitas institucionales, son otra
de las labores que, se realizan desde la Federación. En definitiva, necesitaríamos tener conoci-
mientos de muchos temas o tener, como es el caso, un equipo que sea capaz de realizar la diver-
sidad de tarea en las que nos vemos inmersos en el desarrollo de las actividades que llevamos a
cabo. Esta entradilla me permite hacer un llamamiento a todos los socios, de cualquier entidad
relacionada, para que se animen a colaborar, que sean conscientes de que, el funcionamiento de
nuestras asociaciones, solo puede hacerse realidad desde la participación de los propios implica-
dos, y que, el déficit prioritario pasa por la escasez de recursos humanos y no de económicos
como, en muchas ocasiones, puede pensarse.

Aprovechar, una vez más, para dar las gracias a todos los que colaboran con nuestra causa y por
la oportunidad de acercar el contenido de este capítulo a esta importante obra.
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El contenido de este capítulo, firmado por Emilio Bautista, presidente de la federación Española
de Trasplantados de Corazón FETCO, ha sido consensuado por otros miembros directivos inte-
grantes de distintas asociaciones de la Federación. 
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“Se considera, nuestra presencia, como un refuerzo al contenido que exponemos”.

Con Carmen Izquierdo, paciente en espera de un trasplante pulmonar.
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El Donante: Una incógnita llena de
vida.
Sonia Sarmiento Reina 
Enfermera. DUE.

Qué paradojas tiene la vida, que la persona que te ha permitido seguir viviendo, o esa familia tan
generosa que te ha concedido esa oportunidad ofreciéndote el órgano de su familiar fallecido, sean
una verdadera incógnita al no saber ni de dónde procede ni tan siquiera cual era su nombre.

Pero esta es la verdadera belleza de la solidaridad de esas familias que en tan duros momentos
deciden "regalar" ese trozo de vida tan preciada para muchos enfermos, sin saber a quién irá
destinado ese órgano, sabiendo únicamente que quién lo reciba será un afortunado porque le
cambiará la vida.

Yo, como familiar de trasplantado, y viéndolo desde la perspectiva de la otra orilla, es increíble el
lazo de unión que se crea entre la persona trasplantada y su órgano recibido.  Lo sienten, no sé
muy bien si como un hijo, un hermano pequeño, o qué tipo de parentesco parecido, pero sí como
algo muy especial: una personita que vive en su cuerpo con ellos, al que incluso le ponen un nom-
bre, le celebran su cumpleaños, porque como mucho trasplantados dicen, el día de su interven-
ción volvieron a nacer, y eso merece celebrarlo.

En el caso de mi familiar, mi padre, José Luis Sarmiento, trasplantado de hígado hace ya seis
años, él le puso un nombre, Manuel ("Su Manolito") y le habla cómo si ese órgano fuera la per-
sona a la que antes pertenecía, y que le dio la oportunidad de cambiar su vida al donarle el híga-
do. Esa persona siempre estará presente en su vida, aunque no tenga cara ni cuerpo, pero es
como si sus almas se hubieran unido en ese órgano, su hígado.

Como bien sabemos, los familiares no tienen acceso a los datos, ni de la persona donante, ni de
la persona trasplantada, porque esto podría suponer un grave trastorno para ambas familias y
una lucha interna que sería perjudicial en ambos casos, por ello existe la ley de protección de
datos para evitar cualquier tipo de conflicto en este sentido, y la cual insta lo siguiente:

Según la ley actual, el presente Real Decreto "respeta y promueve los principios de altruismo, soli-
daridad, gratuidad, información, consentimiento informado de los donantes vivos, comprobación
de la no oposición de los fallecidos y finalidad terapéutica previstos en la Ley 30/1979, de 27 de
octubre, sobre extracción y trasplante de órganos, así como el respeto a la confidencialidad y
secreto conforme a lo previsto de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal".

Por último, me gustaría hacer una mención especial y humilde, a modo de homenaje, al
Dr. D. Javier Ayarra, que por mi profesión, enfermera, he tratado con él en varias ocasiones, ofre-
ciendo mis cuidados a muchas personas que pasaban por sus manos en quirófano, y que hacien-
do ejemplo su familia de la labor que él desempeñaba, devolviendo salud a personas enfermas,
ayudando a tantas  personas a sobrevivir y dándoles una nueva oportunidad en tantos quirófanos
donde prestaba sus manos, donó todos sus órganos al sufrir un accidente de tráfico que le costó
la vida recientemente, y "regalando" aquello que él ya no iba a necesitar allí donde fuese. Yo, que
por mi experiencia personal sé lo importante que es para la familia de una persona que está espe-
rando un órgano este gesto de solidaridad, le doy las gracias en nombre de tantos y tantos tras-
plantados y sus familiares que pasamos por estos duros momentos. Mi más sentido pésame.

Dar las gracias también a todas aquellas caras conocidas que han prestado su imagen para posar
con la "Tarjeta  de Donante" de órganos, lo cual también es un ejemplo para la sociedad. Imitémoslos.

RREEGGAALLAA  VVIIDDAA,,  DDOONNAA  TTUUSS  ÓÓRRGGAANNOOSS
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Foto 1.- Sonia Sarmiento con el Grupo TRIANA  mostrando sus Tarjetas de Donante.
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Lección de humanidad de unos
jóvenes solidarios.
Mª Isabel Martín Díaz
Profesora de Formación Profesional en la rama sanitaria.
I.E.S. Punta del Verde. Sevilla.

La historia que quisiera contar es algo que, desgraciadamente, he presenciado en varias ocasio-
nes y en la cual, la respuesta de los alumnos ha resultado idéntica y ejemplar. Esta generosidad
llama la atención no sólo desde el punto de vista profesional o ciudadano, sino, por encima de
todo, humano. 

Como profesora de Formación Profesional en la rama sanitaria y tras veinte años de experiencia
en distintas provincias andaluzas y, con ellas, diversos institutos de una misma ciudad, he com-
partido aulas y experiencias con muchos jóvenes. Mi alumnado cumple una media de 16 a 20
años, con diferentes situaciones sociales y económicas, por no decir ideologías políticas y religio-
sas. 

Conmocionados, llenos de lágrimas y haciendo grandes esfuerzos por hablar, irrumpen varios de
mis alumnos en clase para compartir con el resto de los presentes la situación de uno de sus com-
pañeros. Explicaban balbuceando como la enfermedad de leucemia que padecía dicho compa-
ñero requería urgentemente donantes de plaquetas con su mismo grupo sanguíneo. Resultaba
tremenda y sobrecogedora la situación, que estaba provocando un interés y una atención entre
los alumnos nunca vistos e impulsados, sin duda, por aquel relato que les dejaba sin respiración
al mismo tiempo que les inyectaba una dosis inusitada de receptividad y complicidad. 

Con la piel como escarpias comprobaba en sus ojos el desdén hacia los permisos para salir del
centro, los límites de edad para donantes, las largas esperas de los hospitales…y como si en ello
les fuese la vida, se unen para extender la convocatoria más allá de las paredes de la clase con-
formando una red arborescente que llegue a sus amigos, a otras clases, al patio de recreo, a las
calles de su barrio, etc. Nada es más poderoso que el llamamiento de aquellos alumnos que infor-
maban y pedían por y para su amigo, cuya situación era crítica. 

Cada vez que ocurre un hecho semejante, debemos aprender de esta tremenda lección que nos
enseñan de humanidad, solidaridad y generosidad, para no dejar nunca de luchar y continuar
nuestro aprendizaje. 

Esta historia no puede quedar entre un montón cualquiera de anécdotas, no puede quedarse en
algo que leímos, nos contaron o vivimos, debe empaparnos por dentro, agarrarnos y echar raíces,
para que siempre lo tengamos presente y actuemos en consecuencia. 

Mi intención al exponer estos hechos es llegar al corazón, apelar a la bondad humana y recurrir
a la generosidad y solidaridad de las personas. Al espíritu de superación, de lucha y de supervi-
vencia que demostraron estos chicos, porque cuando alguien puede salvar vidas, no hay elección,
no hay código deontológico ni preguntas, sólo existe la lucha y la entrega. 

Como parte activa de la enseñanza, quisiera hacer hincapié en la lección de estos alumnos que
se dirigen contra viento y marea a una lucha desesperada por paliar los efectos de la leucemia
en uno de sus compañeros movidos por una fuerza mayor que la razón. 

Estoy totalmente segura de que todos poseemos el poder de salvar vidas en diferentes sentidos
y que cuando tenemos la oportunidad de usarlo no pensamos en las consecuencias. Así como
ayudamos a una persona mayor a cruzar, así como ayudamos al minusválido a bajar escaleras,
así como escuchamos a nuestro amigo, así como aconsejamos a nuestros hijos…así mismo acu-
dimos a un hospital o centro de transfusiones a convertirnos en donantes. Así salvamos vidas los
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unos a los otros, y lo mejor de todo, es que estamos asegurando que si en un futuro algún ser
querido o nosotros mismos enfermamos, podremos contar con plaquetas suficientes. 

Muchas veces la falta de información y, sobretodo, el miedo, hacen que los jóvenes no acudan a
donar sangre. Necesito que imaginen cómo es la vida de un chico de 17 años que apenas tiene
fuerzas para levantarse y salir de casa, y mucho menos para irse de fiesta o asistir a clase, quie-
ro que se imaginen yendo a donar, esperando a que les atiendan, esperando pruebas y dejando
allí unos cuantos tubos de sangre. Miedo a los hospitales, los médicos, las agujas, la sangre…Esto
no supone nada si lo comparamos con el sufrimiento, el dolor, el miedo y la lucha del chaval que
padece leucemia. 

Por todas estas razones deben preguntarse ¿por qué no hacerlo? No encontraremos ninguna
razón que pese más que la motivación de la propia vida, nada más humano ni más desinteresa-
do. Y si no hay motivos para quedarse de brazos cruzados, da igual que no conozcamos perso-
nalmente la situación, basta con imaginar una cara familiar y un nombre que conocemos, y con-
ducirnos hacia un mañana más fácil para todos aquellos enfermos que lo necesitan. 

Los jóvenes deben concienciarse y pensar que sólo ellos pueden ayudar a sus amigos, compañe-
ros y vecinos de su edad. Quiero destacar la importancia del papel que juegan en todo esto y
dejar de un lado los números y cantidades de enfermos, fallecidos o transfusiones, aquí no impor-
tan los porcentajes, sino las personas que como estos chicos, fueron capaces de movilizar a todo
el mundo y mandar a examen nuestro fuero interno. 
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El tesón tiene recompensa.
Yolanda Millán
Retrasplantada de corazón. Madrid.

Mi nombre es Yolanda y soy de Madrid, estoy casada y tengo dos hijos. 

Mi aventura comenzó en el año 1997 cuando tenía 28 años y era una persona normal a nivel
de enfermedades, es decir, no había padecido nada importante a nivel cardiaco ni tenía ningún
antecedente familiar. Hasta Febrero de ese año yo hacía una vida normal, trabajando en una
empresa multinacional y llevando una vida familiar con dos niños que por entonces tenían 3 años
la niña y 9 meses el niño.

Cuando tuve a mi segundo hijo solicite una excedencia para poder ocuparme con más dedica-
ción a los niños. De repente  empecé a notar que me cansaba, pero tanto que no era capaz de
empujar el carrito del bebé. Fui al médico y me mando unos análisis, una radiografía y una cita
con el cardiólogo (que yo no entendía el porque). Cuando fui al cardiólogo me comentó que me
encontraba muy grave porque tenía el miocardio dilatado y tenía que ir urgentemente a un cen-
tro hospitalario. 

Al llegar al hospital 12 de Octubre me confirmaron que tenía el miocardio dilatado y con una fun-
ción cardiaca del 17%,  lo que me impedía hacer cualquier cosa. Después de cuatro meses
ingresada haciéndome todo tipo de pruebas para poder averiguar de donde venía el problema
para poder tratarme yo seguí empeorando cada día más, hasta que llegó el día que me dijeron
que la única solución era un trasplante cardiaco. A primeros de Mayo me pongo muy malita y
entro en alerta cero, de tal forma que el día 13 de Mayo me transplantan un corazón de una
persona generosa de Tenerife.

Nada más despertar me di cuenta de que era una persona nueva, con vida, que era capaz de
comer, algo tan simple, como un yogur. Me sentía nueva, rebosaba vida, alegría me ¡¡comía el
mundo!!! A los 15 días de la operación me encontraba en casa, eso sí, muy debilucha pero con
muchas ganas de recuperarme.

Estuve dos años estupenda haciendo una vida totalmente normal, hasta que un día me noté de
nuevo que me cansaba. Me empezaron a mirar y decidieron hacerme un cambio de medicación
porque el ventrículo izquierdo estaba un poco perezoso. Este cambio de medicación me provocó
un efecto secundario que consistió en una miopatía facioescapolohumeral, es decir; una debili-
dad muscular que me afecta de cintura para arriba entre otros músculos el diafragma, lo que me
obliga a dormir con una máquina especial.

Pasados todos estos altibajos y mi ventrículo tocado, continuo con mi vida y con mi lucha lo mejor
posible. Desde el principio hasta aquí ya han pasado 10 años que no esperaba vivir, pero que he
vivido y me han ayudado a entender mejor a las personas y a enriquecerme mucho como ser
humano, además de ver crecer a mis hijos, poder educarlos, abrazarlos y querer a las personas
que tanto me ayudan en este camino un poco pedregoso.

En Marzo del 2007 tengo un ingreso porque me encuentro fatal y el corazón comienza a dar la
lata muy en serio. Después de hacerme las pruebas pertinentes me confirman el peor pronóstico,
que necesito otro transplante para poder vivir. Pero esta vez la operación era más complicada por
el tema respiratorio y porque tampoco había experiencia en segundos transplantes cardiacos. Me
consultan si estoy dispuesta a luchar por ello, sabiendo que la lucha no va a ser fácil. Decido
luchar, porque además estoy convencida de que lo tengo que conseguir por mí y por los demás.

Así nuevamente, a primeros de Mayo del 2007, me vuelvo a poner muy malita y a ser de nuevo
"alerta cero". El 14 de Mayo llegó un corazón de Vigo que me salvó de nuevo la vida y, con mucho
esfuerzo, consigo salir de nuevo a mi casa a los 20 días.
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Actualmente llevo un año y ocho meses con mi segundo trasplante, algo impensable para mí y
también para muchos médicos. Pero todos aquellos que pensamos que lo conseguiríamos acer-
tamos: ¡lo hemos logrado!

Yo con este testimonio lo único que quiero es animar a todas aquellas personas que se encuen-
tren en espera de un trasplante de que el tesón tiene recompensa, pero además hay que estar
convencido uno mismo de que lo va a conseguir y mantenerse siempre en una actitud positiva
ante los malos momentos para después vivir intensamente cuando se sale de ellos. 

Foto 1.- Yolanda Millán, el Día Nacional del Trasplante, Febrero 2008.

Foto 2.- Yolanda, a la izquierda, con Natalia (trasplantada de corazón) y Eva (retrasplan-
tada de hígado):  3 "Estrellas", 3 ejemplos de lucha por la vida.
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Mariquita Torres: Una "activista"
por las donaciones de órganos a
sus 87 años.
Mariquita Torres. Escritora.

Nota  del  Coordinador  Científico.
Mariquita Torres cumplió 87 años el 22 de Noviembre de 2008 pero tiene mas fuerza que muchos jóvenes.
Es una luchadora por las tradiciones de su pueblo, Lebrija, y por la defensa de los valores del ser humano. La
Solidaridad y el Amor forman parte de su lenguaje y de su estilo de vida.
Mariquita Torres pertenece al Equipo de Coordinación de Trasplantes de Sevilla. A pesar de su edad es una
auténtica "activista" por las donaciones de órganos. Nos organiza programas en Radio Lebrija, en Lebrija TV,
conferencias en el Instituto, escribe periódicamente en "El Periódico de Lebrija",  reparte tarjetas de donan-
te, coloca carteles para concienciar en las donaciones de órganos. Sus nietos la admiran y se han convertido
en emisarios de sus mensajes solidarios. Sigue siendo un ejemplo para su gran familia.
A continuación reproducimos uno de sus artículos, publicado en las páginas de "Opinión" en el "El  Periódico
de  Lebrija" el martes 12 de Agosto de 2008, página 10.

Mis queridos paisanos. Os extrañará que Mariquita Torres os escriba desde el periódico de vuestro
pueblo, que se publica los martes de cada semana y que se llama "El Periódico de Lebrija". Nadie me
lo propuso ni me invito a que lo hiciera, fue decisión propia, pero cuando llamé al director del mismo,
éste me acogió con simpatía y mucho cariño. Y aquí me tienen mis queridos amigos, a vuestra dis-
posición hasta que Dios quiera. En el año 2007 me invitó D. José Pérez Bernal, gran Coordinador
Científico, a escribir por primera vez en su libro de trasplantes. Aquí esta el articulo que se publicó en
la obra editada por la Comisión de Trasplantes del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Amor es Generosidad
¡Pues sí señor…! He tenido el gusto y el honor de participar en el libro que anualmente publica
el doctor D. José Pérez Bernal, un gran ser, que Dios mandó al mundo para el bien de sus her-
manos los hombres. Lo conocí y me une a él una gran amistad y respeto, gracias a mi libro de
"Cocina y vivencias" que se presentó en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla que
fue acogido por el público con gusto y simpatía.

No se puede negar, que mi cocina era ya conocida por "El rincón de Mariquita Torres", colabo-
ración que sábado tras sábado hacía en el programa "La Gran Evasión", de Radio Sevilla, dirigi-
do por Beli García. He estado durante 7 años ininterrumpidos aportando mis conocimientos culi-
narios a través de las ondas. Hasta que un domingo de noviembre, cuando venía a entregar mi
colaboración semanal en el periódico de mi pueblo, Lebrija, una moto me provocó un accidente
que me impide actuar como antes lo hacía, aunque no por ello pierdo ilusiones, ni ganas de vivir.
La providencia que les voy a relatar forma parte de mi libro "La Cocina de Mariquita Torres", y la
escribí una madrugada después de haber asistido a una reunión donde lloré de emoción al escu-
char a la presidenta de ALCER y de ahí salió…Amor es generosidad.

Hace unos días acudí a una cita en un alegre y bonito pueblo mas de la provincia de Sevilla. Esa cita
me la hizo la presidente de las "Mujeres viudas de El Cuervo y de Lebrija", Dolores Calderón, viuda de
Bueno. No exagero en decir que las asociadas estamos felices de que aceptara el cargo, ya que es
una mujer inteligente, con muchos valores humanos e incansable a la hora de asumir una obligación.

Allí gozábamos de unos conocimientos que nos enriquecen, a través de médicos especializados en
psicología, tocología, etc. Ésta vez nos visitó la presidenta de la asociación ALCER, junto con dos
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personas más. Los dos son receptores, o sea, personas que viven con ilusiones y alegría gracias a
otras personas que le donaron generosamente un órgano para que pudieran seguir viviendo. En ver-
dad, yo escuchaba hablar de los trasplantes y me admiraba el gran adelanto de la ciencia médica
para poder salvar vidas, pero he necesitado vivir un par de horas con estos receptores o trasplanta-
dos para concienciarme y reconocer que después de la muerte terminamos físicamente en…¡nada!

¿Por qué no somos más generosos y donamos nuestros órganos, que desgraciadamente no nos van
a servir y en cambio compartimos y damos la vida a un hermano, sea de la condición que sea?

Hay algo, mis queridos amigos, que no se puede donar, y es el alma, pero ¿habrá algo más her-
moso, a la hora de tu encuentro con Jesús, de ir con la alegría de que ayudaste a un hermano?

Habrá quien diga: ¿Qué le pasa hoy a Mariquita Torres? A mi no me pasa nada pero he vivido y
gozado de dos o tres horas con unas personas maravillosas que gracias a la generosidad de otros
hermanos ¡VIVEN! Y ahí queda eso…

El 22 de noviembre pasado cumplí 85 años. Vivo en Lebrija y llevo con orgullo el ser paisana de
Elio Antonio de Nebrija. Me casé con un boticario que me hizo muy feliz y he sido madre de 8
hijos. ….…¡Se me olvidaba!: SOY DONANTE DE ÓRGANOS.

Foto 1.- Mariquita Torres en
Radio Lebrija, de Punto Radio,
en Noviembre de 2008, junto a
personas trasplantadas, familia-
res de donantes y el Coordinador
de Trasplantes de Sevilla.

Foto 2.- Mariquita Torres muestra su Tarjeta de
Donante en la Televisión de su pueblo, Lebrija
TV, al finalizar un programa de una hora dedi-

cado a las donaciones y trasplantes de órganos.

Foto 3.- Programa en TV de
Lebrija para fomentar las
donaciones. Junto a Mariquita
Torres, Eva Pérez Bech (madre
después de su trasplante
hepático) y el Coordinador de
Trasplantes de Sevilla.



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
9.

851

Homenaje a un niño que prefirió
convertirse en ángel.
Susana Herrera
Madre de José Andrés y autora del libro "LÁGRIMAS DE VIDA".

Este 21 de enero de 2009 hace cuatro años que nos dejó físicamente José Andrés, con siete
meses de edad.

En mis sueños imagino que todo lo que tenía que realizar en este tiempo lo cumplió y prefirió
seguir hilando hilos desde otra dimensión.

No existen palabras en el diccionario para definir esta nueva situación ante la vida, pero sin
embargo una estela de esperanza habita en mí desde entonces. Muchos no lo entienden por qué
lo veo así, pero quiero sentir que mientras la vida que se le iba a José Andrés se transformaba en
alas para volar y sus órganos, el hígado y sus riñones, se convertían en una segunda oportunidad
y mejor calidad de vida para tres niñas pequeñitas y sus familias que los necesitaban.

Él no lo dudó ni un solo instante y prefirió marcharse, convirtiéndose en ángel para inundar de
luz a su familia, con la certeza de saber que sus siete meses serían como para otros haber vivi-
do siete décadas, por la cantidad de frutos que no para de dar cada día a todos los que han tro-
pezado con su experiencia de vida y de muerte física.

Por los innumerables interrogantes que nos deja sobre la existencia humana y su sentido.

Por ser un ser humano que nos ha inundado de amor a todos cuantos lo han rodeado.

Amor y más amor a través de la solidaridad por convertirse en donante de órganos.

Amor y más amor por unir en el matrimonio a su padre y a su madre.

Amor y más amor al dejar volar el mensaje de que este AMOR hoy sigue moviendo el mundo y
que en las manos de todos está seguir haciendo realidad este amor en los detalles más insignifi-
cantes de lo cotidiano.

El pasado 10 de diciembre de 2008 ha sido la conmemoración de los 10.000 trasplantes en
Andalucía, gracias a la generosidad de las familias de 4000 donantes de órganos. Como madre
de José Andrés representé a todos estos seres que desde el anonimato han hecho posible que
esto suceda. Al ser la voz de los sin voz, me sentí emocionada y llena de gratitud al ver a tantas
personas que por decir "sí "otras tienen hoy un cumpleaños que celebrar. 

No pude dejar de decir que el donante es el primer eslabón de la cadena y que tenemos que con-
seguir entre todos evitar la peor pregunta en el peor momento ¿Quiere usted donar?  Si todos lo tuvié-
ramos claro este instante tan desagradable se evitaría y el resultado seguiría siendo excepcional.

Gracias a tantos donantes que desde su dolor han abierto caminos de esperanza. Nuestros
monumentos son las personas trasplantadas porque es toda una terapia saber que nuestro ser
querido se va regalando vida.

Gracias al personal sanitario que, mas que profesional, es vocacional. Ojalá que siempre en su
acompañamiento a los familiares   puedan responder  con humanidad.

En esta hermosa vivencia ganamos todos: donantes y trasplantados, sin olvidar que  en cualquier
momento puedo ser yo quien lo necesite. 

Gracias a mi hijo José Andrés  por darme la oportunidad de descubrir vida en su muerte y hacer-
me ver que solo se puede vivir en confianza si el corazón descansa en lo de dentro, como escri-
bió Moratiel.

GG RR AA CC II AA SS
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Foto 1.- Susana Herrera intervino, como madre de un donante de órganos, en el acto conme-
morativo de los 10.000 trasplantes de órganos en Andalucía, el 10 de Diciembre de 2008,
representando a los 4.000 donantes que lo hicieron posible.
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Ante el concierto de su vida.
FRANCISCO CORREAL  
Periodista. Diario de Sevilla.

Receptor de un riñón de su hermano muerto en accidente de tráfico, el organista
Ayarra ofrece mañana un concierto en la Catedral en homenaje a los donantes.

"Le gustaba la música más que a mí y siempre me reproché no haberle enseñado. Ahora vamos
a dar un concierto juntos". José Enrique Ayarra (Jaca, 1937), organista titular de la Catedral de
Sevilla desde 1961, va a dar mañana en este órgano romántico de 105 años de historia el con-
cierto de su vida. No es una fruslería de melómano. El concierto se titula Vivencias de un tras-
plante renal atípico y en él Ayarra tiende puentes entre la Macarena y Rachmaninof, entre los
Seises y el Mesías de Haendel.

Javier Ayarra, médico del servicio de Cirugía del Tórax del hospital Macarena, falleció el 4 de diciem-
bre en accidente de tráfico. El organista era algo más que su hermano mayor. Cuando murió el
padre de los Ayarra, asumió esa paternidad y se hizo cargo de la formación de Javier: estudios en
el instituto San Isidoro, y carrera de Medicina con licenciatura en París y doctorado en Universidades
de Baltimore y Michigan, en ésta gracias a un decano incondicional de la música de Ayarra.

Ayarra significa en euskera madera de boj. Hombres duros, curtidos en la nieve jacetana. Esa
fortaleza entró en barrena cuando al organista le diagnosticaron una insuficiencia renal.
Suspendió su gira de conciertos en el extranjero: Oslo, Leipzig, París, Roma, Dijon. Contra la
voluntad de los médicos, diezmado de fuerzas, sólo fue a la Expo de Zaragoza a tocar el órga-
no del Pilar, basílica a la que había ido con 8 años cuando se examinó de primero de Piano.

Del Pilar a la espera infinita de la diálisis. Para un hombre de fe como Ayarra, una versión ses-
gada de la eternidad. La víspera de su muerte, Javier se hizo una apuesta familiar sobre la inmi-
nencia de una donación que acabara con el calvario de su hermano mayor, de su protector. No
imaginaba que iba a ser su propio riñón el que con una precisión de relojero suizo iba a encajar
en el receptor. Iba a ser Javier, el músico inédito, el que le daría la lección al organista, propi-
ciando su reaparición musical.

"Ha sido una experiencia amarga y enriquecedora", dice José Enrique Ayarra en puertas del con-
cierto con un órgano que es la estrella del Coro de la Catedral, con 7.500 tubos que son como
los intestinos de ese gigante de piedra y espíritu.

El organista eligió un programa en el que narra su propia experiencia. Lo abre con Tocatta y Fuga
en Re menor, de Johan Sebastian Bach. "Para poder tocar a Bach le pedí a don Javier Benjumea
el órgano barroco de la iglesia de los Venerables". El Cisne, de Camile Saint-Saëns, evocará el
anhelo del paciente impaciente por buscar un remanso de paz, paisajes serenos. Las horas inter-
minables de diálisis necesitaban un correlato dramático como "el Preludio en Do menor que
Rachmaninof compuso por el desgarro que le produce abandonar Rusia cuando empieza la
Primera Guerra Mundial". 

El cura aragonés que antes que organista de la Catedral fue párroco en Ubrique se refugia en la
fe, que musicalmente traduce con un Baile de seises de Arquimbau, el maestro anterior a Eslava.
Llega la noticia de la muerte de su hermano, golpe sobre golpe, y la plasma en una marcha fúne-
bre que el organista parisino Alexander Guilmant estrenó en Nôtre Dame por la muerte de su
madre. "La he tocado en contadas ocasiones. En el funeral del cardenal Bueno Monreal y en el
del matrimonio Jiménez-Becerril. Allí lo escuchó Juan Garrido Mesa, que me lo pidió cuando lle-
gara su momento y así lo hice para cumplir su voluntad".

Con el trasplante llegan "momentos de dolor y molestias, de drenajes, sondas y porqués. No
puedo hablar con nadie, entran las enfermeras con mascarillas". Fase que resume con la obra Il



silenzio, de Brezza. Ha visto a la Virgen en la titularidad de los hospitales (Macarena, Rocío), en
los nombres de las enfermeras. Para ellas es la marcha Coronación de la Macarena. Una histo-
ria dramática con final feliz, una lección de generosidad rematada con el Aleluya del Mesías de
Haendel.

http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/336247/ante/concierto/su/vida.html

Nota del Coordinador Científico.- 
Este artículo ha sido publicado en el Diario de Sevilla del 28 de Enero de 2009.
El Concierto homenaje a los Donantes de Órganos fue un éxito. Se celebró en la Catedral de Sevilla ante 2000
personas. El acto lo cerró el Cardenal de Sevilla, con palabras de apoyo a las donaciones de órganos como el
mayor acto de generosidad cristiana y de amor al prójimo. Repitió los mensajes de su pionera Carta Pastoral
"No te lleves al cielo lo que necesitamos aquí".  Este concierto ha sido  un "canto a la vida".

854

Receptor de un riñón de su hermano
muerto en accidente de tráfico, el
organista Ayarra ofrece mañana un
concierto en la Catedral de Sevilla en
homenaje a los donantes.
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Concierto de órgano en la Catedral
de Sevilla. Homenaje a los Donantes
de Órganos.
José Pérez Bernal
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla-Huelva
José Enrique Ayarra Jarne
Organista Titular de la S. I. Catedral de Sevilla

"Vivencias de un trasplante renal atípico"
Presentación del Concierto:
Buenas noches.

Para mi es un gran honor que D. José Enrique Ayarra, Canónigo Organista Titular de esta S. I.
Catedral, me haya elegido para presentar este Concierto Extraordinario de Órgano, al que ha
titulado "Vivencias de un trasplante renal atípico". 

Quizás me haya elegido por mi condición de Coordinador de Trasplantes, quizás por ser un médi-
co de la misma promoción de su hermano, nuestro querido Javier Ayarra o, quizás, porque duran-
te el postoperatorio de su trasplante hemos sintonizado como seres humanos. Yo le agradezco su
confianza y su amistad.

Este Concierto es muy especial, distinto a todos los que él haya podido ofrecer en su dilatada
carrera y a los que hayamos podido asistir. A pesar de ser multitudinario, eess  uunn  ccoonncciieerrttoo  mmuuyy
íínnttiimmoo. José Enrique Ayarra nos va a transmitir sus vivencias, sus sentimientos y sensaciones más
profundas vividas durante su enfermedad y el proceso de su trasplante renal. Nos va a abrir su
intimidad y se comunicará con nosotros como él sabe hacerlo, con la música. Para ello utilizará
un instrumento único: el órgano de la Catedral de Sevilla, su compañero desde hace 48 años.

Como pueden leer en el Programa, este Concierto está dedicado "a la memoria de su hermano
Javier, donante de todos sus órganos, y a la de todos los donantes que, con su generosidad, hacen
posible que otros puedan seguir viviendo". También, "a todo el personal sanitario que lo ha aten-
dido durante su enfermedad, la insuficiencia renal, y el trasplante de riñón en varias clínicas y
hospitales de Sevilla. Por último, "a los profesionales sanitarios y no sanitarios que intervienen en
los trasplantes, que dedican su vida a prolongar la vida de los demás y que, además, se "desvi-
ven" para que otros puedan vivir". Este Concierto Extraordinario es un homenaje a todos los
donantes de órganos. En nombre de todos ellos, le doy las gracias.

José Enrique Ayarra nos dice que su trasplante renal es atípico porque el conoce quien fue su
donante. Ninguna persona trasplantada, por Ley, y creo que es bueno que así sea, puede cono-
cer a su donante, pero por las especiales y trágicas circunstancias que coincidieron en su tras-
plante, tenía que saberlo. Su hermano Javier, fallecido en un accidente, fue su donante. 

José Enrique, como sacerdote, administró los Últimos Sacramentos en la UCI a su hermano y,
roto por el dolor y enfermo, se marchó del Hospital.

Cuando al día siguiente los médicos informaron a la familia de la muerte cerebral de Javier, Maru,
su esposa, inmediatamente, nos solicitó y firmó la donación de órganos. Esos momentos no se
pueden describir con palabras. No solo su esposa, era toda la familia la que, en ese acto, esta-
ban autorizando que otras personas con enfermedades terminales pudieran seguir viviendo. Una
muerte irreparable se estaba transformando en vida. Son instantes de intensas emociones, pre-
sididos por el dolor y por la grandeza de la solidaridad.



Horas después, José Enrique Ayarra recibió una llamada del Nefrólogo de Guardia para que acu-
diera rápidamente al Hospital Virgen del Rocío. Se iba a trasplantar de riñón. Es la llamada que
sueña toda persona que está en una lista de espera de trasplantes, pero en esta ocasión la ale-
gría no podía existir. El ordenador siempre nos da el orden de las personas que recibirán el tras-
plante según la compatibilidad. En su caso la compatibilidad era máxima; su donante era gené-
ticamente idéntico a él. Su donante iba a ser su hermano muerto.

Toda persona trasplantada sufre por su donante. Todos nos transmiten un sentimiento: "alguien
ha muerto y yo puedo seguir viviendo". Para José Enrique Ayarra, como para todos los trasplan-
tados, es difícil de superar.

Volvamos al Concierto. José Enrique Ayarra ha seleccionado 8 piezas musicales que se identifican
con sus vivencias y sentimientos en 8 etapas de su enfermedad, muy bien definidas. La mayoría
de sus vivencias son comunes a todas las personas enfermas o trasplantadas, ya que todas pasan
por las mismas etapas y sufren las mismas situaciones. Aquí están presentes muchas personas
trasplantadas y muchas familias de donantes que, estoy seguro, se identificarán inmediatamen-
te con el concertista. 

El concertista me ha pasado unas notas muy íntimas para que las lea, a manera de presenta-
ción, antes de cada pieza musical. 

1ª. Tocata y Fuga en RE menor, de Juan Sebastián Bach.
"Mi historia comienza en la primavera del 2004, cuando Javier, mi hermano, me cita a su des-
pacho del Departamento de Cirugía Torácica del Hospital Universitario "Virgen Macarena". Yo no
podía ni sospechar que me llamara para hacerme una revisión completa; cuando yo, jubilado
hacía dos años, ni había ido nunca a un médico, ni sentía la más mínima molestia, ni presenta-
ba síntoma alguno de enfermedad. 

Pocos días después, los doctores Palma y Milán, responsables del Departamento de Nefrología,
comienzan a mentalizarme. Padezco una poliquistosis renal hereditaria, que está provocando una
seria insuficiencia renal. Yo no sé si es que no me lo creía, o que no quería creérmelo. El hecho es
que, poco a poco, esa mentalización va surtiendo efecto, y termino por rendirme ante la evidencia. 

Pero ¡qué ggoollppee tan duro para mí! Yo, grave y progresivamente enfermo, debía enfrentarme ahora
a una nueva vida, a un futuro incierto y preocupante. Desde un principio pensé y me identifiqué
con un joven de veinte años, llamado JJuuaann  SSeebbaassttiiáánn  BBaacchh, huérfano de padre y madre desde
niño, que se vio obligado también a enfrentarse a uunnaa  nnuueevvaa  vviiddaa  yy  aa  uunn  ffuuttuurroo  iinncciieerrttoo, cuando
su hermano mayor, Johann Christof, que le había recogido en su casa, le comunicó que ya no
podía seguir manteniéndole por más tiempo.

La "Toccata y Fuga en RE menor", escrita en ese momento, manifiesta el iimmppaaccttoo  ddee  eessee  dduurroo
ggoollppee y la ccoonnvvuullssiióónn  iinntteerrnnaa que le produjo; pero también la firme determinación de lluucchhaarr por
superar esa situación de desamparo, con la fogosidad propia de su juventud".

2ª. Le Cigne, de C. Saint - Saëns.
"Yo necesitaba tranquilidad, necesitaba sosiego, necesitaba paz para reflexionar y encajar el golpe. 

Eché en falta unos paisajes que siempre me impactaron, por ser los remansos de paz más ideales
que he conocido en mis largos paseos por el mundo. En las estribaciones de las Montañas Rocosas
canadienses, Estado de Alberta, hay una serie de pequeños lagos, rodeados de árboles, que refle-
jan sus infinitas tonalidades verdosas en las aguas puras y cristalinas; y protegidos por las altas cum-
bres, vestidas siempre de blanco, donde se escucha un silencio sepulcral, donde parece que hasta
el tiempo se para extasiado ante tanta belleza, y donde -con un poco de suerte- puedes ver des-
lizarse sobre las aguas, con un empaque sin igual, una pareja de cisnes negros..... "
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El CCiissnnee. José Enrique Ayarra ha seleccionado esta obra porque representa el rreemmaannssoo  ddee  ppaazz
que necesitaba, que logra gracias a su inquebrantable Fe, rreeffuuggiiáánnddoossee  eenn  DDiiooss. 

3ª. Preludio en DO menor, de Rachmaninov.
"La enfermedad sigue su curso galopante. Hay que empezar a pensar en el tratamiento de diálisis.

De momento debo suspender todos mis conciertos de este verano, en Noruega, Alemania,
Francia, Italia.... Yo me resisto a renunciar a la invitación a tocar en la Basílica del Pilar de
Zaragoza, con motivo de la inauguración del Pabellón de la Santa Sede en la Expo aragonesa;
concierto que para mí, como aragonés, tenía un significado muy especial. 

En octubre pasado, cuando los riñones trabajan ya a solo un 10% de su capacidad, eennttrroo  eenn  llaa
ddiiáálliissiiss. Es el sseegguunnddoo  ggoollppee que recibo y, evidentemente, más fuerte que el primero. No solo por
lo que significa vivir condicionado y atado a una máquina, sino sobre todo porque al entrar en la
Lista de Espera de los trasplantes, debía estar en todo momento localizable y disponible. 

Se me acababa -quizás para siempre- mi vida de viajes y conciertos; y consecuentemente mi ilu-
sión por prepararlos. De ser un águila de altos vuelos, se me cortaban las alas hasta convertirme
en un ave de corral.

¡Qué situación tan amarga! Sé que Dios no necesita ni de mi salud ni de mis conciertos; pero a
mí se me hundía el mundo si tenía que renunciar a disfrutar del órgano, tan importante en mi
vida. 

Algo así debió ocurrirle al gran músico ruso RRaacchhmmaanniinnooff cuando, durante la 1ª guerra mundial,
se vio obligado a exiliarse de su Rusia natal, donde era una eminente figura del piano, para refu-
giarse en los EE. UU de América, donde era un perfecto desconocido, e iniciar ahí una nueva
vida partiendo de cero. El Preludio en DO # menor es una buena prueba de ello.

4º. Baile de Seises, de Arquimbau.
"No hay más solución a mi insuficiencia renal que el trasplante o la diálisis el resto de mi vida.
Siento en mi interior una impotencia absoluta. 

TTooddoo  ddeeppeennddee  ddee  DDiiooss, mi Señor y mi Padre. 

Llegó el momento de reconocer seriamente su señorío sobre mi salud y mi vida. A mí me toca
aaccaattaarr  ssuuss  ddeessiiggnniiooss  yy  aaddoorraarrllee. Y hoy lo voy a hacer de una manera muy sevillana; como lo han
venido haciendo unos niños danzantes en este mismo Templo catedralicio desde el siglo XIV en
determinados días del año: con un Baile de seises, escrito en Sevilla en 1814 por el maestro de
capilla que precedió al Maestro Eslava, autor del famoso Miserere." 

5º. Marcha fúnebre et Chant sèrafique, de Guilmant.
"A pesar de lo encantador que fue conmigo todo el personal del Centro de Diálisis, yo estaba
siempre pendiente de una llamada del Hospital "Virgen del Rocío", que me anunciara que ya
había un riñón para mí. Y la llamada me llegó el día 4 de diciembre, hacia las seis de la tarde.

- ¿¿EEss  VVdd..  eell  SSrr..  AAyyaarrrraa  JJaarrnnee?? me preguntó una señorita.
- Sí señorita, yo soy. 
- LLee  llllaammaammooss  ddeessddee  eell  HHoossppiittaall  ""VViirrggeenn  ddeell  RRooccííoo"".. A mí se me abrió el cielo y salté de gozo.
- ¿¿TTiieennee  VVdd..  aallggoo  qquuee  vveerr  ccoonn  eell  DDrr..  AAyyaarrrraa  JJaarrnnee??
- SSíí  sseeññoorriittaa,,  eess  mmii  hheerrmmaannoo..
- PPuueess  llee  ccoommuunniiccoo  qquuee  hhaa  ssuuffrriiddoo  uunn  ggrraavvííssiimmoo  aacccciiddeennttee  ddee  mmoottoo  yy  eessttáá  eenn  llaa  UUCCII..  NNoo

ppuueeddoo  ddeecciirrllee  mmááss..



Me quedé sin habla. No me lo podía creer ¡Qué tremendo ggoollppeettaazzoo para mí! Nada compara-
ble con los anteriores. ¿Cómo podía yo pensar algo así? Después de localizar a su hijo mayor corrí
al Hospital para darle la absolución y la unción de enfermos. En la UCI me costó reconocerlo.
¡Estaba tan desfigurado! ¡Debió ser tan brutal el accidente! 

¡Cómo podíamos perder a Javier, un hombre tan sano y fuerte, tan jovial y lleno de vida, de una
forma tan inesperada y sorprendente! 

¡Qué vacío tan grande, Javier, has dejado entre nosotros!"

Sé que José Enrique Ayarra necesitaba rendirle un homenaje a Javier con una pieza musical
excepcional. También se la dedicará a todos los donantes de órganos. 

Esta marcha fúnebre, de gran fuerza dramática, solo la ha tocado en contadísimas ocasiones.
La última vez fue en el funeral de nuestro querido D. Juan Garrido Mesa, a petición propia, des-
pués de oirla en el funeral de Alberto Jiménez Becerril y Ascen García, su esposa. 

Curiosamente, a Javier le encantaba esta marcha fúnebre de Guilmant, el famoso organista de
Notre Dame de París. En una ocasión le pidió a su hermano que se la tocara, "por si no la podía
volver a escuchar".

6º. Il silencio, de Brezza. 
"Yo necesitaba silencio para afrontar la situación y escuchar a Dios. El día 5 de diciembre, por la
mañana, recibo otra llamada del Hospital. Javier había expresado su voluntad de donar todos sus
órganos y Maru, su esposa, y sus tres hijos habían dado ya su consentimiento. Yo debía acudir
rápidamente al Hospital, porque uno de los riñones de Javier era para mí. 

Y ahí, en un ambiente forzoso de silencio y aislamiento, que se iba a prolongar durante los diez
días que estuve hospitalizado, viví en soledad la angustia y la esperanza, el dolor más amargo y
las noches más largas, sin poder desahogarme ni compartir con nadie mi sufrimiento, pero sí pude
reflexionar y rezar.

Il silenzio de BBrreezzzzaa quiere ser una llamada, una invitación a penetrar en el interior de nosotros
mismos para, en la intimidad más recóndita, encontrarnos con ese Dios que nos habla en el silen-
cio; ahí donde la ausencia de otros ruidos, que fácilmente nos distraen y aturden, nos permite
experimentar el impagable consuelo de la fe".

Se que a José Enrique Ayarra, después del trasplante, lo que mas le ha afectado es el silencio de
las noches en un hospital. Noches de dolor, de silencio, de aislamiento. Noches de insomnio, de
soledad. Noches sin calor humano, "indefenso en una habitación de paredes con matices grises".
Noches de sufrimiento en las que habla con Jesús, "el único interlocutor que no llevaba mascari-
lla". Noches de lágrimas por tantas heridas en el alma. 

Noches largas con el corazón destrozado. Preguntas sin respuestas: ¿Por qué, Señor, tenía que
morir Javier para que yo pueda seguir viviendo? 

Sus vivencias de estas noches se identifican con Il silencio, la conocida obra de Brezza. 

7º. Marcha "Coronación de la Macarena", de Pedro Braña.
"MMaarrííaa, la Sma. Virgen, ha ejercido su Maternidad de manera clara aunque discreta a lo largo de
todo el proceso de mi enfermedad, desde las pruebas previas al diagnóstico hasta el día de hoy. 

Primeramente me acogió en Centros de los que Ella es titular y protectora: Clínica de Ntra. Sra.
de Fátima, Hospitales de la "Virgen Macarena" y "Virgen del Rocío".... En ellos me han atendido
multitud de enfermeras y auxiliares con nombres de diversas advocaciones marianas: María del
Carmen, María Luz, María José, Macarena, Rocío, Pilar, etc. 
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Y Ella fue la que el día de la Expectación del Parto -18 de diciembre, fiesta de la Esperanza- se
llevó repentinamente a mi compañero de habitación; a quien le habían trasplantado, el mismo
día que a mí, el otro riñón de mi hermano y estaba esperando el Alta para volver a su casa. Aún
pude darle la absolución desde mi cama, antes de que me trasladaran a otra habitación. 

En señal de agradecimiento a la valiosa protección de la Sma. Virgen, quiero honrarle ahora con
una plegaria festiva y tan sevillana como es la Marcha Procesional "Coronación de la Macarena". 

8ª. Aleluya, Aleluya, de Oratorio de "El Mesias", de Haendel. 
"Estoy viviendo el segundo mes de mi postoperatorio. Con la perspectiva que me proporcionan los
cinco años transcurridos desde que se me diagnosticó la enfermedad, tengo que confesar que el
bbaallaannccee  ddee  mmiiss  vviivveenncciiaass es altamente positivo. 

He recibido en el pasado diciembre golpes enormes, y he sufrido lo que yo no hubiera sospecha-
do nunca. Pero también he aprendido lleecccciioonneess  mmuuyy  ppoossiittiivvaass, que espero no olvidar jamás. 

¡Qué verdad es aquello de que "la letra con sangre entra"! Yo me he visto sumergido en el dolor
y en la enfermedad, un mundo que solo conocía desde la barrera. 

Yo, que presumía de conocer mundo, de haber cruzado varias veces todos los meridianos de la
Tierra, es ahora cuando he descubierto otra dimensión de este planeta: la del dolor y el sufri-
miento, la impotencia y la soledad; dimensión tremendamente extensa, donde la mera supervi-
vencia de cada día es un reto para muchos. 

Yo, tan libre e independiente siempre, saturado de aplausos y elogios, he experimentado ahora
ese estado de dependencia y aislamiento, hasta valorar enormemente un simple gesto afectuo-
so, una sonrisa o la atención delicada de un sanitario. 

Y yo he podido comprobar con mis propios ojos que, en medio de ese mundo tan desolador y
doloroso, hay toda una serie de seres humanos, vestidos de blanco o de verde -doctores y enfer-
meras, auxiliares y capellanes-, que se desviven por los enfermos, que les entregan lo mejor de sí
mismos, que con un trato exquisito y una sonrisa permanente soportan las impertinencias y los
egoísmos de los pacientes. Y esto, en esas circunstancias, supone un consuelo impagable y una
gran ayuda". 

"¡GGrraacciiaass, Señor, por todo lo que me has hecho vivir en estos últimos meses, aunque parezca
demencial. 

¡Gracias porque esta experiencia me va a ayudar a ser más humano, más comprensivo y más
solidario!

Y aunque sea con el corazón todavía desgarrado por la pérdida irreparable de mi hermano Javier,
permíteme que hoy te muestre mi agradecimiento y te alabe con un "cántico nuevo", como reza
el salmo; cántico que - como dirá luego S.Agustín - ha de ser forzosamente agradecido y alegre.
¡¡¡¡AAlllleelluuiiaa!!!!"

Así quiere terminar el concierto de sus vivencias más íntimas D. José Enrique Ayarra. ¡A pesar de
todo: Aleluya! 

Con todo el dolor del alma: ¡Aleluya!

Como pueden comprobar, el final de este concierto extraordinario está lleno de Esperanza y
Alegría.

A pesar de todo, ¡¡GGrraacciiaass  aa  DDiiooss!! El Aleluya de Haendel.
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