


A los Príncipes de Asturias. 

El 8 de Febrero de 2005 visitaron el Hospital Universitario Virgen 
del Rocío con motivo de su 50º aniversario. 

Rindieron homenaje a los Donantes de Órganos y a los profesio
nales de los Equipos de Trasplantes que, durante medio siglo, 
hicieron posible el éxito de los Programas de Trasplantes. 

Convirtieron su visita en un homenaje a la Solidaridad y en un 
canto a la lucha por la vida. 
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Prólogo
Prologar la sexta edición de esta obra tiene para mí un significado afectivo especial. En el 
año 2000, mi responsabilidad profesional se desarrollaba en el H. U. Virgen del Rocío, lo que 
me posibilitó asistir desde muy cerca a la gestación y nacimiento de la primera edición de 
este libro. En calidad de compañera que fui de los miembros de la Comisión de Trasplantes 
que realizan este trabajo, me consta la gran dosis de ilusión y dedicación, y el espíritu de 
solidaridad que motiva, año a año, su mejora y actualización. 

Un ánimo de solidaridad que sólo es superado por el gesto de generosidad, en el sentido más 
puro de la palabra y del acto de "dar", sin esperar contrapartida alguna, que realizan los 
donantes de órganos o sus familiares en circunstancias que además son especialmente dolo
rosas y emocionalmente muy difíciles. Decía el escritor francés Jean de la Bruyere que la 
generosidad consiste menos en dar mucho que en dar a tiempo. En el caso de la donación 
y trasplantes de órganos, esta idea es literal. Todos sabemos que la premura en la decisión 
de donar es clave para que el trasplante de un órgano sea viable, lo que confiere aún más 
valor, si cabe, a la decisión afirmativa de las familias. 

En este aspecto quiero resaltar lo que sin duda supone un segundo motivo de satisfacción y 
orgullo como responsable de la gestión sanitaria y como ciudadana de la comunidad anda
luza: la actitud valiente y la vocación generosa de los andaluces en lo que se refiere a dona
ciones. Pablo Neruda expresó que "la solidaridad es la ternura de los pueblos" y creo que el 
pueblo andaluz viene haciendo gala constante de este valor, con unos niveles de donación 
similares a la media española, superiores a los de cualquier país del entorno europeo y de los 
más elevados a nivel mundial. 

En Andalucía contamos con una larga y prolífica trayectoria en materia de trasplantes. El 
primero de ellos, realizado precisamente por el H.U. Virgen del Rocío, tuvo lugar en 1978; 
el pasado mes de octubre tuvimos la feliz ocasión de celebrar el haber alcanzado los 5.000 
trasplantes renales. Sólo en los hospitales de Sevilla se han realizado 600 trasplantes de 
médula ósea, 200 cardíacos, y 500 hepáticos. Las cifras hablan por sí solas. 

La sociedad andaluza es la principal protagonista y responsable de estos logros gracias a su 
creciente solidaridad, que, en el ámbito de los trasplantes, se traduce en que no sólo es cada 
vez menos reacia a la donación sino que actualmente es incluso más proclive que la media 
del Estado. El 84% de las familias andaluzas acepta la donación de los órganos. Un dato 
que debe hacernos sentir a todos orgullosos de pertenecer a una sociedad cada vez más 
madura, informada, concienciada y generosa. En ello, cabe reconocer y hacer especial men
ción a la decisiva labor y contribución de parte de los diferentes agentes sociales implicados, 
las asociaciones de enfermos y los medios de comunicación, que han sabido transmitir a los 
ciudadanos la importancia de este gesto. 

Ello no es óbice para que tengamos que seguir trabajando aún hacia una mayor concien
ciación y aumento de la donación. Las listas de espera para trasplantes, que continúan sien
do todavía elevadas, y que para nosotros son personas con nombres y apellidos, constituyen 
a un tiempo la justificación y el estímulo. En esta línea, los Hospitales Universitarios Virgen 
del Rocío están realizando una labor ejemplar de concienciación entre los jóvenes sevillanos, 
acercando la información directamente al ámbito escolar. 
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Por parte de la Consejería de Salud se han venido realizando apuestas firmes y habilitando 
instrumentos que también van a contribuir notablemente, a medio plazo, a facilitar y mejo
rar el proceso de donación-trasplante. Así, con la aprobación en 2003 de la Ley de 
Declaración de Voluntad Anticipada, que garantiza el derecho a dejar un testamento vital 
que expresa el deseo en caso de enfermedad terminal o fallecimiento, los ciudadanos pue
den pronunciarse con carácter previo acerca de su decisión ante una eventual donación de 
órganos, quedando liberada la familia de un dilema complejo y doloroso, y disminuyendo las 
negativas por falta de información. 

Otro paso sustantivo es el que ha dado Andalucía en materia de investigación con células 
madre, una senda que ha abierto definitivamente una gran puerta a la esperanza de cura
ción de las personas subsidiarias de trasplante, de la mano de la medicina regenerativa. El 
avance continuo en esta línea de investigación terminará sin duda marcando un punto de 
inflexión en el campo de la práctica asistencial de diversos problemas de salud, y entre ellos 
de las enfermedades que requieren de un trasplante. 

De otra parte, la elaboración del Libro Blanco de Trasplantes, un proyecto en el que está 
previsto que la Consejería de Salud participe activamente, permitirá aunar las principales 
líneas de trabajo en trasplantes y donación consensuadas en Bruselas para exponerlas ante 
el Comisionado Europeo de la Salud, y trazar un posible marco europeo de coordinación en 
materia de donación y trasplantes. 

Junto a los datos que reflejan la situación y evolución de este ámbito en la comunidad anda
luza, y a un amplio y riguroso capítulo de aportación científica, la obra que tengo el honor 
de prologar ofrece al lector relatos narrados desde una profunda calidad y calidez humana, 
que nos recuerda y nos permite compartir la historia cargada de emoción que hay detrás de 
cada trasplante. 

Desde esa misma emoción, transmito mi enhorabuena, gratitud y afecto al equipo que ha 
hecho posible este trabajo, a todos los profesionales que cotidianamente se dedican, con 
gran responsabilidad y entrega, a culminar con éxito cada proceso de donación-trasplante; 
y, por supuesto, a todas las familias que admirablemente contribuyen con un gesto impaga
ble a que en Andalucía los trasplantes sean una realidad y una esperanza para todos. 

Maria Jesús Montero Cuadrado 

Consejera de Salud 

Junta de Andalucía
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Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

127 Registro de Voluntad Vital Anticipada en Andalucía. 
Pablo Castro de la Nuez, Juan Fajardo Moriña, Jesús Huet Ruiz-Matas, Manuel 
Alonso Gil. 
Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía. 

135 Presente y futuro de la terapia con inmunosupresores. 
José Pablo Quintero García, Mª Victoria Gil Navarro. 
Servicio de Farmacia. H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

139 Rapamune: nueva droga inmunosupresora. Experiencia inicial de las  unida
des de trasplante renal, cardíaco y hepático. 
Porfirio Pereira Palomo, Miguel A. Gentil Govantes, Virginia Cabello Chaves, 
Gabriel Rodríguez Algarra, Julián Mateos Aguilar, Ernesto Lage Gallé, Miguel 
Ángel Gómez Bravo. 
Unidades de Trasplante Renal Adultos, Cardíaco y Hepático. HH. UH. Virgen del Rocío. 
Sevilla 

147 El celador como profesional de la sanidad ante los trasplantes. 
Emilio Cano Rueda 
Jefe de Personal Subalterno del Hospital General Virgen del Rocío. Sevilla. 

PSICOLOGÍA Y CALIDAD DE VIDA EN TRASPLANTES 

151 Salud mental de la familia tras el trasplante de órganos. 
Mª. Ángeles Pérez San Gregorio, Agustín Martín Rodríguez, Evelina Asián 
Chaves, José Pérez Bernal. 
Facultad de Psicología. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológicos. Universidad de Sevilla. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla. 

156 Consumo de oxigeno, capacidad física y calidad de vida relacionada con la 
salud. 
Teresa Ortega Montoliu, María Angeles Montoliu Sanclement. 
Unidad de Ergonomía - Fisiología del Ejercicio. Instituto Nacional de Silicosis 
Unidad de Investigación de Resultados en Salud. Hospital Universitario Central de Asturias. 
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163 Aspectos psicológicos de los pacientes incluidos en lista de espera para 
trasplante hepático. 
Rosario Díaz Domínguez, Mª Ángeles Pérez San Gregorio, José Pérez Bernal, Ana 
Gallego de Corpas, Elena Correa Chamorro. 
Red de Investigación en Trasplantes. Facultad de Psicología. Universidad de Sevilla. 
Coordinación de Trasplantes. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla. 

FERTILIDAD, EMBARAZO,  PARTO Y MATERNIDAD EN TRASPLANTES 

168 Fertilidad y trasplante renal. 
Enrique Argüelles Salido, Natalio Cruz Navarro, Raquel González Resina, Pedro 
Montañés Medina. 
Unidad de Trasplante Renal y Andrología. Servicio de Urología. Hospitales Universitarios 
Virgen del Rocío. Sevilla. 

176 Embarazo y trasplante cardiaco. 
Silvia Gómez Moreno, Ernesto Lage Gallé, Jose Miguel Cisneros Herreros, Ana 
Hernández Fernández, Sara Ballesteros Pradas, Antonio González Calle, Antonio 
Ordóñez Fernández, Ángel Martínez Martínez. 
Servicio de Cardiología.*Servicio de Enfermedades Infecciosas. Servicio de Cirugía Cardiaca. 
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. 

180 Embarazo y parto en mujeres trasplantadas. Resultados del Programa de 
trasplantes de HH. UU. Virgen del Rocío. 
Juan Mellado Jiménez. 
Unidad de Obstetricia - Urgencias. Hospital de la mujer. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla 

187 La Maternidad después del Trasplante. Reflexiones de una madre. 
Eva María Pérez Bech. Retrasplantada de hígado y madre de Fernando. 
Asociación Andaluza Trasplantados Hepáticos "Ciudad de la Giralda". Sevilla. 

INMUNOLOGÍA 

190 Rechazo humoral agudo en trasplante renal. 
Mercedes Encarnación Carrizosa, Antonio Fernández Suárez, Mª Francisca 
González Escribano, Antonio Núñez Roldán. 
Servicio de Inmunología. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla. 

TRASPLANTE DE MÉDULA 

194 Desarrollo de un programa de "mini-alotrasplantes"  de progenitores hema
topoyéticos.  
José F. Falantes González, Ildefonso Espigado Tocino, Eduardo Ríos Herranz, 
Ana Marín Niebla, Ramiro Núñez Vázquez, Magdalena Carmona González, Ricardo 
Parody Ruiz-Berdejo, Juan M. Rodríguez Fernández. 
Servicio de Hematología y Hemoterapia. HHUU Virgen del Rocío. Sevilla. 

199 Evaluación de reingresos hospitalarios en receptores de trasplantes  de pro
genitores hematopoyéticos. 
Ruth Moya Rodríguez, Ildefonso Espigado Tocino, Eusebio Martín Chacón, 
Ricardo Parody Ruiz-Berdejo, Magdalena Carmona González., Áurea Morillo 
García, Aurelio Cayuela González, Juan Manuel Rodríguez Fernández. 
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Servicio Medicina Preventiva. Servicio de 
Documentación Clínica. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Sevilla 
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204 Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos de sangre de cordón umbilical. 
José Mª Pérez Hurtado, Concepción Prats Martín, Isabel Montero Cuadrado, 
Magdalena Carmona González, Ruth Moya Rodríguez, José F. Falantes 
González, Ildefonso Espigado Tocino, Ricardo Parody Ruiz-Berdejo, Juan Manuel 
Rodríguez Fernández. 
Sección de Hematología Pediátrica del Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospitales 
Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. 

INFECCIONES EN TRASPLANTES 

210 Actualización de la profilaxis de la enfermedad por Citomegalovirus en el 
trasplante hepático. 
José Miguel Cisneros Herreros, Carmen Reyes Martínez, Margarita Jiménez
Jambrina, Elisa Cordero Matía, Felipe Pareja Ciuró, Ángel Bernardos Rodríguez. 
Unidad de Trasplante Hepático, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 

215 Actualización en el estudio microbiológico del donante de órganos y tejidos 
extranjero o inmigrante en España. 
José Miguel Cisneros Herreros, Pedro Ignacio Jiménez González, Javier Aznar 

Martín, José Pérez Bernal, Gertrudis Pereira Gutiérrez, Elena Correa Chamorro, 
Ana Gallego Corpa. 
Servicio de Enfermedades Infecciosas. Coordinación de Trasplantes. HH. UU. Virgen del 
Rocío. Banco Sectorial de Tejidos de Sevilla. 

218 Estudio de las infecciones en los receptores de trasplantes de órgano sólido 
y de progenitores hematopoyéticos mediante una Red Temática de 
Investigación Clínica: RESITRA. 
Margarita Jiménez Jambrina, Carmen Reyes Martínez, I. Espigado Tocino, E. 
Lage Gallé, A. Bernardos Rodríguez, M. A. Gentil Govantes, J. M. Pérez Hurtado, 
J. Fijo López-Viota, R. Hinojosa Pérez, F. González Escribano, J. Aznar Martín y
J. M. Cisneros Herreros.
RESITRA. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla 

224 Genotipificación de Pneumocystis Jirovecii en pacientes con fibrosis quísti
ca trasplantados de pulmón. 
Nieves Respaldiza Salas, Francisco Javier Dapena Fernández, Marco Antonio 
Montes-Cano, Carmen de la Horra Padilla, Ingeborg Mateos Wichmann, Francisco 
Javier Medrano Ortega, José Manuel Varela Aguilar, Enrique Calderón 
Sandubete. 
Servicio de Medicina Interna (UCAMI). Unidad de Fibrosis Quística. Servicio de 
Microbiología. Unidad de Investigación de la Fundación Reina Mercedes. HH. UU. Virgen del 
Rocío. Sevilla. 

ANESTESIA EN TRASPLANTES 

229 El donante hepático vivo. El punto de vista del anestesiólogo. 
Manuel Bertomeu Cornejo, Laura Gómez Sosa, Raúl Bellido Sánchez, Francisco 
José García Torrado, Hilario Romero Rodríguez, Juan Luis López Romero, Juan 
Carlos Luis Navarro, Luis Rodríguez Borbolla, Ángel Bernardos Rodríguez. 
Servicio de Anestesia y Reanimación. Servicio de Cuidados Intensivos. Unidad de Cirugía 
Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. 
Sevilla. 
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233 El paciente trasplantado cardíaco: consideraciones anestésicas. 
Manuel Bertomeu Cornejo, Gemma González González, José Manuel Pérez Díaz, 
Laura Gómez Sosa , Luis Rodríguez de la Borbolla. 
Servicio de Anestesia y Reanimación. Hospital General. Hospitales Universitarios Virgen del 
Rocío. Sevilla. 

TRASPLANTE RENAL 

239 5.000 trasplantes renales en Andalucía. 
María Jesús Montero Cuadrado. 
Consejera de Salud. Junta de Andalucía. 

242 Historia del Trasplante Renal en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
Pedro Montañés Medina. 
Urólogo. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla 

247 El Primer trasplante renal en Sevilla y Andalucía en la prensa escrita del 
momento. 
Manuel Ángel Calvo Calvo. 
Enfermero Unidad de Trasplante Renal. Licenciado en Periodismo.
HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

255 Supervivencia del trasplante renal. ¿Estamos progresando? 
Miguel A. Gentil Govantes, Virginia Cabello Chaves, Porfirio Pereira Palomo, 
Gabriel Rodríguez Algarra, Marta Súñer Poblet, Mariana Rivera Pérez, Javier Toro 
Prieto, Francisco González Roncero, Julián Mateos Aguilar. 
Servicio de Nefrología. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla 

261 Recurrencia postrasplante de la glomeruloesclerosis segmentaria y focal: 
Revisión bibliográfica y actualización de nuestro protocolo de tratamiento 
Virginia Cabello Chaves, Miguel Ángel Gentil Govantes, Miguel Ángel Pérez 
Valdivia, José M. Jiménez Jiménez , Porfirio Pereira Palomo, Mariana Rivera 
Pérez, Marta Súñer Poblet, Francisco González Roncero 
Servicio de Nefrología. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla 

268 Nefrectomía laparoscópica de donante vivo para trasplante renal. Los dos 
primeros años de experiencia. 
Antonio Alcaraz Asensio, Antonio Rosales Bordes, Juan Palou Redorta, Jorge 
Caffaratti Sfulcini, María Montlleó González, José Segarra Tomás, Javier Ponce 
de León Roca, Jorge Huguet Pérez, Carlos Errando Smet, Juan Manuel Díaz 
Gómez, Luis Guirado Perich, Humberto Villavicencio Mavrich. 
Servicios de Urología y Nefrología. Fundació Puigvert. Barcelona 

276 Evaluación quirúrgica en el pretrasplante renal. Papel de la Angio TC. 
Raquel González Resina, Enrique Argüelles Salido, Ernesto Carmona González, 
Pedro Campoy Martínez, Francisco Javier Torrubia Romero, Pedro Montañés 
Medina. 
Servicio de Urología. Servicio de Radiología. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. 
Sevilla. 

280 Complicaciones en el postoperatorio inmediato del trasplante renal en la 
infancia. 
María Teresa Alonso Salas, Josefina Cano Franco, E. Mellado Troncoso, 
Mercedes Loscertales Abril. 
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Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío. 
Sevilla. 

284 Trasplante renal de donante vivo. 
Federico Oppenheimer. 
Hospital Clinic. Barcelona 

291 Guía para el niño trasplantado de riñón y su familia. 
Encarnación Tornay Muñoz. 
Enfermera de Nefrología Infantil. Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

297 Resultados del Acuerdo de Gestión entre la Unidad de Trasplante Renal y la 
Unidad de Medicina Nuclear. 
Juan Luis Tirado Hospital, Luis Caballero Gullón, Ignacio Cuenca Cuenca, José 
Ramón Rodríguez Rodríguez, Ricardo Vázquez Albertino 
Unidad de Diagnóstico de Medicina Nuclear. HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla 

TRASPLANTE CARDÍACO 

303 Nuevos fármacos inmunosupresores y enfermedad vascular del injerto. 
Sara M ª Ballesteros Pradas, Ernesto Lage Galle, Ángel Sánchez González, 
Manuel Villa Gil-Ortega, J. Antonio Fournier Andray, Luis S. Díaz de la Llera, 
Antonio Ordóñez Fernández, Rafael Hinojosa Pérez, Jose Miguel Cisneros 
Herreros, Jose Miguel Borrego Domínguez. 
Servicios de Cardiología, Cirugía Cardiaca, Unidad de Cuidados Intensivos y Unidad de 
Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

306 Ecografía intravascular en el diagnóstico de la  enfermedad vascular del 
injerto. 
Sara M ª Ballesteros Pradas, Ernesto Lage Galle, Ángel Sánchez González, 
Manuel Villa Gil-Ortega, J. Antonio Fournier Andray, Luis S Díaz de la Llera, 
Antonio Ordóñez Fernández, Rafael Hinojosa Pérez, Jose Miguel Cisneros 
Herreros, Ana Hernández Fernández. 
Servicios de Cardiología, Cirugía Cardiaca, Unidad de Cuidados Intensivos y Unidad de 
Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

311 Manejo de la hiperlipidemia en el trasplante cardiaco. 
Silvia Gómez Moreno, Ernesto Lage Gallé, Ana Hernández Fernández, Antonio 
González Calle, Antonio Ordóñez Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, Ángel 
Martínez Martínez. 
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiaca. Hospitales Universitarios Virgen del 
Rocío. 

316 Hipertensión arterial sistémica en el trasplantado cardiaco. 
Silvia Gómez Moreno, Ernesto Lage Gallé, Gonzalo Barón Esquivias, Ana 
Hernández Fernández, Antonio González Calle, Antonio Ordóñez Fernández, 
Ángel Martínez Martínez 
Servicio de Cardiología. Servicio de Cirugía Cardiaca. Hospitales Universitarios Virgen del 
Rocío. 

319 Telemedicina en el diagnóstico del rechazo. 
J. M. Arizón del Prado, Jaime Casares Mediavilla, Amador López Granados,
Carmen Segura Saint-Gerons, Manuel Concha Ruiz, Federico Vallés Belsué. 
Gerons, Manuel Concha Ruiz, Federico Vallés Belsué. 
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Unidad de Trasplante Cardiaco.  Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. 

322 Innovaciones en el trasplante cardíaco en el año 2005. 
Ernesto Lage Gallé, Jaime Nevado Portero, Ana José Manovel Sánchez, Silvia 
Gómez Moreno, Antonio Ordóñez Fernández, José Miguel Cisneros Herreros, 
Rafael Hinojosa Pérez, Soledad Cabezón Ruiz, José Miguel Borrego Domínguez, 
Ana Hernández Fernández, Ana María Campos Pareja y Angel Martínez Martínez. 
Unidad Funcional de Trasplante Cardíaco. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de 
Sevilla. 

326 Fallo renal agudo en el trasplante cardiaco. 
Manuel Pérez Alés, Rafael Hinojosa Pérez, Ángel Herruzo Avilés, Ignacio 
Sánchez Olmedo, Pedro Camacho Laraña, Jose Pérez Bernal, Ernesto Lage Gallé, 
Soledad Cabezón Ruiz, Sara Ballesteros Pradas, Ana Campos Pareja, Antonio 
Ordóñez Fernández, Jose Miguel Borrego Domínguez, Ana Hernández Fernández 
y Encarna Gutiérrez Carretero. 
Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias, Cardiología y Cirugía Cardiovascular. HH.UU. 
Virgen del Rocío. Sevilla 

TRASPLANTE HEPÁTICO 

330 Procedimientos diagnósticos de Medicina Nuclear en el protocolo de evalua
ción pretrasplante hepático. 
Rosario García Jiménez, Rosa Álvarez Pérez, José Luis Tirado Hospital, Felipe 
García- Pesquera Benjumea, Ricardo Vázquez Albertino. 
Unidad Diagnóstica de Medicina Nuclear.  H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

336 Factores de riesgo en la hepatitis recurrente por virus C post trasplante. 
Marcia Samada Suárez, Julio César Hernández Perera, Leonel González Rapado, 
Leslie Ramos Robaina, Anselmo Abdo Cuza, José Pérez Bernal, Ángel Bernardos 
Rodríguez, Rafael Torronteras Santiago. 
Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ).Hospitales Universitarios Virgen del 
Rocío. Sevilla. 

340 La telemedicina y el trasplante hepático. 
Maria Jesús Tamayo López; Lydia Barrera Pulido; Benito González Jiménez; 
Margarita Montes Worboys; María Socas Macías; Juan Manuel Suárez Grau; 
Miguel Ángel Gómez Bravo; Juan Serrano Díez Canedo; Inmaculada García 
González; Ángel Bernardos Rodríguez. 
Unidad de Trasplante Hepático. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla. 

344 Plan de cuidados de enfermería en el paciente trasplantado hepático. 
Manuel Montes Vázquez, Joaquín Ramos Solís. 
Enfermería de Trasplante Hepático. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla. 

350 Hepatocarcinoma. 10 años de experiencia de la Unidad de Cirugía 
Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático  del HUVR. 
Mejía Hernández, GA; Gómez Bravo, MA; Serrano Díez-Canedo, J; García 
González, I; Tamayo López, MJ; Pareja Ciuró, F; Socas Macías Mª; Sousa Martín, 
JM*; Pascasio Acevedo J. M.; Gavilán Carrasco, F; Castell Monsalve, J; Vargas 
Serrano, B; Bernardos Rodríguez, A. 
Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático,  Hepatología, Anatomía 
Patológica,  Radiología. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla. 

22 



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
5.

 

356 Soporte  hepático. Sistema MARS. 
Rafael Hinojosa Pérez; Ángel Herruzo Avilés, Juan A. Márquez Vácaro; Pedro I. 
Jiménez González; Francisco Manuel Porras López; José Pérez Bernal: Ángel 
Bernardos Rodríguez; Manuel Pérez Alés; Juan Manuel Pascasio Acevedo; Juan 
Serrano Diez-Canedo; Miguel Ángel Gómez Bravo; Felipe Pareja Ciuró; 
Inmaculada García González, Maria Jesús Tamayo López. 
Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias, Digestivo y Cirugía Hepato-Bilio-Pancreático y 
Trasplante Hepático. HH. UU.  Virgen del Rocío. Sevilla. 

364 Depuración extrahepática.  Protocolo conjunto para la valoración del siste
ma MARS. 
Hinojosa Pérez Rafael; Sousa Martín J. Manuel; Herruzo Avilés Ángel, 
Campanario García Antonio; Fernández Hinojosa Esteban; Alonso López F. 
Javier ; Miralles Agüiar Francisco J.; Herrera Gutiérrez Manuel E; Jiménez Pérez 
Miguel ; Castaño Pérez José, Osorio Moratalla J. Manuel, Martín Vivaldi Rafael; 
Pozo Laderas J. Carlos, Montero Álvarez J. Luis; Aldana Espinal J, Carriazo Pérez 
de Guzmán Ana; Huet Ruiz-Matas Jesús; Alonso Gil Manuel. 
HH.UU. Virgen del Rocío (Sevilla). HH.UU. Carlos Haya (Málaga). HH.UU. Virgen de las 
Nieves (Granada). HH.UU. Reina Sofía (Córdoba). Servicios Cartera de Servicios (SAS) y 
Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía. 

368 Trasplante hepático pediátrico 
Juan Carlos de Agustín Asensio. 
Cirugía Pediátrica. Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

386 Tratamiento pre y postrasplante  hepático de la Hepatitis B con análogos de 
nucleósidos /nucleótidos. 
Mercedes Serrano Romero, J. M. Sousa Martín, Eva de la Santa Belda, J. M. 
Pascasio Acevedo, Israel Grilo Bensusan, Marta Garzón Benavides, Manuel 
Cabanillas Casafranca, F. Pareja Ciuró, M. Sayago Mota y A. Bernardos 
Rodríguez. 
Servicio de Digestivo y Unidad de Trasplante Hepático. H.H. U.U Virgen del Rocío. 

392 Inmunosupresión en trasplante hepático.  Recuerdo histórico y arsenal 
actual. 
Serrano Diez-Canedo J.; Gómez Bravo MA.; Pareja Ciuró F.; García González I.; 
Tamayo López MJ; Sousa Martín JM; Pascasio Acevedo JM; Bernardos Rodríguez 
A. 
Unidad de Trasplante Hepático. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla. 

396 Recurrencia de Hepatitis C postrasplante hepático: ¿Novedades en el trata
miento? 
Rafael Bárcena Marugán 
Responsable Clínico de Trasplante Hepático. Hospital Ramón y Cajal. Madrid 

TRASPLANTES DE TEJIDOS 

404 Trasplante de córnea de alto riesgo. 
Juan Ramón del Trigo Zamora, Alicia Plazas Díaz, Carlos Ruiz Lapuente, Amparo 
Toro Fernández. 
Servicio de Oftalmología. HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla. 

408 Prevención y tratamiento del rechazo corneal. 
Alicia Plazas Díaz, Carlos Ruiz Lapuente, Juan Ramón del Trigo Zamora, Amparo 
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Torio Fernández. 
Servicio de Oftalmología. HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla. 

414 Trasplante del endotelio corneal. 
Amparo Toro Fernández, Juan Ramón del Trigo Zamora, Alicia Plazas Díaz, 
Carlos Ruiz Lapuente. 
Servicio de Oftalmología. HHUU Virgen del Rocío. Sevilla. 

421 Membrana amniótica criopreservada en el tratamiento de quemaduras 
extensas de espesor parcial. 
Francisca Miralles Marrero, Consolación De Lope Falcón, Gertrudis Pereira 
Gutiérrez. Tomás Gómez-Cía. 
Servicio de Cirugía Plástica y Grandes Quemados. Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
Sevilla. Banco de Tejidos. Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Sevilla. 

LA SOCIEDAD Y LOS TRASPLANTES 

425 Trasplantes: la hora de la sociedad civil. 
Alfonso Pedrosa Elbal. 
Jefe de Área de la Sección de Sociedad de Diario de Sevilla. 

429 Esperanza bajo la niebla. 
Matthew John Kenny. 
Técnico de Transporte Servicios Urgentes Refrigerados (S.U.R.). Sevilla. 

433 Un perfume llamado SOLIDARIDAD. 
Inmaculada C. Redondo Moreno. 
Profesora de Biología y Geología del I.E.S.  Albert Einstein. Sevilla. 

437 La Vida después del Trasplante. 
Susana Abad Gili 
Trasplantada de corazón. 

440 Dispuesta para vivir nuevamente  y sobre todo para ser "Solidaria". 
Carmen Alcaide Aparcero. 
Periodista. Trasplantada de hígado. 

441 Hablar de ser donante. 
Benito González Jiménez. 
Físico Electrónico. Grupo de Telemedicina del Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
Sevilla 

443 Gracias a la vida. 
Tomás Balbontín de Arce. 
Periodista. Redactor Jefe ABC de Sevilla. 

446 La saeta a la vida de Pili del Castillo. 
José Pérez Bernal. 
Coordinador Sectorial de Trasplantes. Sevilla 

450 Afán de Servicio. 
Mariano Mateo Parejo. 
Intendente de la Policía Local de Sevilla. 

454 Tu vida salva vidas: Los trasplantes desde el punto de vista cristiano. 
Ignacio Camacho Martínez 
Hermano Mayor.  Hermandad del Calvario. Sevilla. 
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457 Herrera, pueblo solidario. 
Juan José Gálvez Bermúdez 
Concejal de Salud. Ayuntamiento de Herrera. Sevilla. 

460 Una luz especial. 
Eva María Macías del Valle. 
Redactora Giralda TV. Sevilla. 

464 Dar vida. 
Elena Carazo García. 
Periodista. Radio Sevilla y Cadena SER. 

467 Juventud, donaciones y trasplantes  en Sevilla: Educar en la solidaridad. 
José Pérez Bernal, Elena Correa Chamorro, Ana Gallego de Corpa, Rosario Díaz 
Domínguez, Eva Mª Pérez Bech, Susana Abad Gili, María Luisa García Osuna, 
Patricia León Zarayo, Mª Dolores Rico, Mª del Carmen de los Santos Cabeza, 
Concepción Jiménez García, María Ripoll Lería, Ana Coronil Jiménez, Emilio Álva
rez Márquez. 
Equipo de la Coordinación de Trasplantes  para las campañas en Institutos y Colegios. 
Sevilla 

473 XII Premio San Juan de Dios a los Equipos de Trasplantes de Sevilla 
José Pérez Bernal. Coordinador de Trasplantes de Sevilla 
José María Rueda Segura. 
Presidente Colegio Enfermería de Sevilla. 
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Introducción
Joseba Barroeta Urquiza 
Director Gerente 

Con emoción y una gran satisfacción conmemoramos este año el 50 aniversario de 
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, una efeméride muy especial no sólo para los miles 
de profesionales que son partícipes de estos primeros 50 años de vida, sino también para el 
pueblo de Sevilla, que nos ha acompañado en esta larga, pero apasionante trayectoria de 
servicio al ciudadano. 

Desde que la Residencia Sanitaria García Morato abriera sus puertas un 22 de enero de 
1955, nuestro esfuerzo siempre ha ido encaminado a ofrecer una asistencia sanitaria de cali
dad. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío es, en la actualidad, el mayor complejo hospi
talario del Sistema Sanitario Público de Andalucía y del Sistema Nacional de Salud, tanto por 
su intensa actividad asistencial, como por su infraestructura y dotación tecnológica. 
Queremos mantener nuestro compromiso con el paciente, mostrando ser un centro sanitario 
vivo y dinámico, que se adapta a los continuos cambios de la sociedad. Continuaremos tra
bajando por y para el ciudadano con una sanidad que persigue constantemente la excelen
cia, mejorando la accesibilidad a nuestras instalaciones, disminuyendo las demoras, buscan
do la comodidad e intimidad de las diferentes áreas, consolidando las líneas de investigación, 
invirtiendo en la formación de los futuros profesionales y optimizando la gestión económica. 

No sabría decir si como fruto de la casualidad o como muestra más de su excelencia y su 
alta capacidad de respuesta, nuestro complejo hospitalario iniciaba el año de sus bodas de 
oro con una maratoniana semana de solidaridad y entrega. Un trabajo intenso e ininte
rrumpido que se desarrolló en 72 horas marcaba un importante hito en la historia de 
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y en la sanidad nacional. La solidaridad de 6 fami
lias (3 de Sevilla, 1 de Cádiz, 1 de Granada y 1 de Las Palmas de Gran Canaria) se con
vertía en esperanza y vida para 19 personas que recibían los diferentes órganos y tejidos de 
estas donaciones multiorgánicas: 4 trasplantes de corazón, 3 de hígado, 7 de riñón - 1 de 
ellos en un niño de 14 años - y 5 de córneas. Horas más tarde de darse a conocer esta sin
gular situación, una nueva donación permitía hacer el quinto trasplante de corazón en una 
misma semana. La satisfacción se hizo aún mayor cuando supimos que el equipo de 
Trasplante Hepático alcanzaba los 500 trasplantes de hígado, desde la primera intervención 
que se realizara el 10 de abril de 1990. 

Subrayar que en todo este proceso de Donación y Trasplante, la coordinación de todas las 
personas implicadas es fundamental: anestesistas, inmunólogos, hematólogos, cirujanos, 
intensivistas, nefrólogos, urólogos, perfusionistas, personal de Enfermería y dispositivos de 
apoyo (como celadores, telefonistas, responsables del transporte aéreo y terrestre, Policía 
Local, Guardia Civil de Tráfico y 061) trabajan en equipo de una manera ejemplar, rom
piendo tiempos y afrontando las diferentes dificultades del proceso. Las altas dotaciones del 
centro hospitalario permiten habilitar siempre los quirófanos y servicios de urgencias y cui
dados críticos necesarios, independientemente del momento del día. Hacer hincapié en la 
importancia de los donantes de sangre, ya que su permanente solidaridad también contri
buye a hacer posible estas intervenciones. 
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Otro motivo de orgullo para Hospitales Universitarios Virgen del Rocío es haberse convertido, 
durante 2004, en el centro con mayor número de donaciones (43) de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, unas excelentes cifras de solidaridad y esperanza para los numerosos 
pacientes, niños y adultos, que aguardan un órgano para seguir viviendo. 

Las intensas campañas de concienciación que los profesionales de la Coordinación de 
Trasplantes, liderados por el Dr. José Pérez Bernal, están realizando en la provincia de Sevilla 
están dando sus frutos y los sevillanos demuestran, una vez más, que son muy solidarios. Las 
numerosas conferencias impartidas - en las que también intervienen personas trasplantadas 
- en institutos y colegios de toda la provincia, además de las charlas en asociaciones de veci
nos, casas de cultura, ayuntamientos, hermandades, empresas, etc. permiten llevar un 
mensaje de esperanza y solidaridad a miles de personas. La participación desinteresada de 
personas destacadas en el mundo del deporte, la religión, la cultura o la política también ha 
contribuido a reforzar estas campañas dirigidas a la población, así como la siempre colabo
ración de los medios de comunicación. En el ámbito sanitario, se han organizado numero
sos cursos formativos dirigidos a los profesionales de Atención Primaria y Especializada, así 
como a alumnos de Enfermería y Medicina. Por último, destacar el papel de este libro que 
tenemos en nuestras manos hoy, editado anualmente por la Comisión de Trasplantes, deta
llando la actividad realizada y repasando los avances clínicos experimentados, a la vez que 
recoge las voces y experiencias de una parte muy importante de la sociedad. 

Nuestro hospital, en sus cincuenta años de vida, ya supera los 3.500 trasplantes de órga
nos y tejidos. Enhorabuena a todos los profesionales que hacéis esto posible con vuestra ilu
sión, fuerza y gran vocación. Mi agradecimiento y reconocimiento también a las familias 
anónimas que, valientemente, deciden donar los órganos de sus seres queridos fallecidos en 
momentos de máximo dolor. 
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Visita de los Príncipes 
de Asturias al Hospital 
Universitario Virgen del 
Rocío en su 50º 
Aniversario. 
José Pérez Bernal. Coordinador de Trasplantes. 

Homenaje a la Solidaridad, a los Donantes de Órganos y a los Equipos de 
Trasplantes. 

El 8 de Febrero de 2005 ha sido un día histórico para el Hospital Universitario Virgen del 
Rocío. Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias nos visitaron con motivo del 50º 
Aniversario. 

El contenido de esta ilustre visita giró en torno a los Programas de Trasplantes. Rindieron un 
homenaje a los Donantes de Órganos y a los profesionales de los Equipos de Trasplantes. 

Don Felipe y Doña Leticia se interesaron por la compleja logística que hacen posible los tras
plantes y convivieron con los profesionales presentes. Mostraron un especial interés por los 
aspectos humanos de las personas trasplantadas y tuvieron numerosas muestras de familia

ridad y cariño hacia el grupo de jóvenes 
trasplantadas que recorren los Colegios e 
Institutos de la provincia de Sevilla con el 
proyecto educativo de la Coordinación de 
Trasplantes: "Educar en la Solidaridad, 
educar para donar". 

Fernando y Beatriz, hijos de Eva y Ana 
María, nacidos después de los trasplantes 
hepáticos de sus madres, fueron los acom
pañantes más jóvenes, y la "sombra", de 
los Príncipes durante la visita. Estos "hijos 
de la solidaridad" representan la esperan
za de vida, directa e indirecta, que supone 
la donación de órganos. 

La fotografía de los Príncipes de Asturias 
ante el Monumento al Donante de Sevilla, 
respaldando las donaciones de órganos, 
ha supuesto el mejor homenaje a las más 
de 400 familias de los donantes de órga
nos de Sevilla, de los héroes anónimos que 
permitieron salvar muchas vidas después 
de su muerte. 
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El Coordinador de Trasplantes, en nombre de todo el Hospital, les dirigió unas palabras de 
bienvenida. Su discurso se reproduce a continuación. 

Altezas Reales: 

Me ha correspondido a mí dirigirles unas palabras de bienvenida en nombre de los 8.000 pro
fesionales de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y de los pacientes que atendemos. 

Este gran honor recae en el Coordinador de Trasplantes porque todo el Hospital participa en 
los Programas de Trasplantes. Cada uno de los 1500 médicos o los 3.600 compañeros de enfer
mería. Desde el celador al cirujano, desde el personal de la lavandería, de la cocina, de la cen
tralita o del Banco de Sangre hasta el investigador, el conductor de la ambulancia o el director. 
En nombre de todos ellos les transmito un mensaje emocionado de agradecimiento, respe
to y cariño. Esta visita es muy importante para un Hospital que lleva medio siglo luchando 
por la vida de los andaluces. 

Los Programas de Trasplantes han significado mucho para este, y todos los hospitales de 
Andalucía. Les obligan a ir en vanguardia de la ciencia y de la investigación. Exigen unas 
infraestructuras y unos recursos de máximo nivel. También necesitan unos profesionales dis
tintos, capaces de vivir para los trasplantes, que disfruten con lo que hacen, que sientan 
pasión por su profesión y que, además, tengan el respaldo de una familia excepcional que 
también comparta su pasión por la vida. 

Los profesionales nos sentimos unos privilegiados porque somos instrumentos de la ciencia, 
entrenados para hacer realidad el "milagro" de transformar una muerte, la del donante de 
órganos, en vida para muchas personas, los trasplantados. Un Hospital trasplantador es tes
tigo, día a día, de que es posible la vida después de la muerte, la vida después de una vida. 
Eso, nos humaniza y dignifica nuestra vocación. 

En Sevilla decimos que los trasplantes tienen un "efecto locomotora" para cualquier Hospital. 
Para nosotros han sido el motor de nuestra modernización, la clave de nuestra madurez. 
Desde 1978, año en el que se realizó aquí el primer trasplante de Andalucía, la transfor
mación no ha cesado. Hoy, después de 50 años controlando los latidos del tiempo, afirma
mos que un Hospital capaz de realizar más de 500 trasplantes de hígado, 200 de corazón, 
1.200 de riñón, 600 de médula o 75 reimplantes de miembros, es capaz de afrontar, con 
éxito, cualquier reto sanitario. 

Pero el mayor reto de todos es mantener la gran actividad que, día a día, hay que continuar 
haciendo, en silencio, además de los trasplantes. Lo normal es lo que nos preocupa, más que 
lo extraordinario. La motivación que nos impulsa para atender a las 300.000 urgencias 
anuales, al millón de consultas externas, a los 8.000 partos o a las 58.000 intervenciones 
quirúrgicas, es el orgullo de saber que somos la esperanza, la garantía de la salud y la vida, 
de los ciudadanos. 

Este hospital ha sido pionero de muchos logros de la sanidad andaluza. A pesar de ello, la 
palabra vanidad nunca la encontró nadie entre estas paredes. Los trasplantes también fue
ron pioneros de lo que hoy llamamos Atención Integral. Intervenimos todos. Es un gran 
"Trabajo en Equipo" que persigue dos objetivos: El primero, la Vida. Ofrecer una segunda 
oportunidad en la vida a muchas personas con enfermedades terminales. Pero hoy también 
pretendemos, y conseguimos, que las personas trasplantadas alcancen Calidad de Vida, que, 
tras evitar la muerte, se reincorporen a una vida social y familiar. 
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Los trasplantes tienen  algo distinto, algo especial capaz de despertar emociones en la socie
dad. Dependen de la Solidaridad. Es algo paradójico que en pleno siglo XXI, teniendo los 
mejores hospitales del mundo, teniendo un sistema sanitario de primer nivel, que además es 
público y gratuito (algo increíble en occidente), solo podemos curar mediante los trasplantes 
si hay donaciones de órganos, si la sociedad es solidaria. 

Quiero decirles con orgullo de ciudadano, y para que ello signifique un mensaje de esperan
za para muchos enfermos, que en el año 2004 Sevilla ha tenido 36,4 donantes por millón 
de población y que el Virgen del Rocío ha sido el Hospital con mayor número de donaciones 
de toda Andalucía. 

El aumento de las donaciones nos ha hecho vivir, recientemente, situaciones impensables 
hace unos años. La cuarta semana de Enero del 2005, coincidiendo con nuestro 50 aniver
sario, marcaba un importante hito en la historia del Virgen del Rocío. La coincidencia de 3 
donaciones en nuestro Hospital, con otras 3 en Cádiz, Granada y Las Palmas permitieron 
realizar, 20 trasplantes en solo 72  horas. Al finalizar la semana, gracias a otras dos nuevas 
donaciones, muchas más familias se llenaron de esperanza y de vida. Esa semana puso a 
prueba la capacidad de respuesta de este complejo hospitalario,la entrega y solidaridad de 
sus profesionales. Pero solo fue posible por el "maratón de solidaridad" de una sociedad 
madura, que está cambiando y olvidando viejos prejuicios. 

Algo ha cambiado en Sevilla para que, en menos de cuatro años, hayan aumentado tanto 
las donaciones. La clave: información y trabajo. No podemos ser solidarios si no estamos bien 
informados. Además, los sanitarios y los andaluces sabemos que no podemos confiar en la 
suerte, que la suerte no existe, se consigue día a día, trabajando y luchando. 

El 99% de los órganos que trasplantamos proceden de un donante cadáver. La muerte pro
voca miedo. Por eso, en el seno de nuestras familias y en muchos foros sociales, se evitaba 
hablar de estos temas, aunque fuera para explicar que una muerte irremediable se puede 
transformar en vida para muchos o que un trasplante es otro nacimiento. 

Decidimos cambiar la mentalidad de Sevilla informando, apostando por los jóvenes. Ellos son 
el futuro, la clave del cambio. Poco a poco, la campaña que titulamos "Educar en la 
Solidaridad, educar para donar" se ha convertido en la estrella docente de colegios e 
Institutos. Son ya 20.000 alumnos los que nos han escuchado en directo, en 200 conferen
cias- coloquios en Sevilla capital y 56 pueblos de la provincia. 

La participación de las personas trasplantadas, ha sido esencial en este cambio. Juntos, 
hemos conseguido implicar a toda la sociedad con un mensaje claro: la vida de muchos 
depende de la solidaridad de todos. Cuando lo entienden, todos nos ayudan: Los equipos de 
fútbol o de baloncesto, artistas, personajes famosos y populares de nuestra tierra, ¡hasta 
nuestro Curro Romero que simboliza el Arte y el sentimiento!, el Defensor del Pueblo, el 
Consejo de Hermandades y Cofradías, incluso nuestro Presidente de la Junta de Andalucía, 
todos se hacen una fotografía con su "Tarjeta de Donante" para dar ejemplo y testimonio de 
una decisión sabia y solidaria. 

Los responsables políticos  nos han demostrado que con decisiones valientes, también se sal
van vidas. El Parlamento Andaluz y el Hospital Virgen del Rocío, son pioneros en el impulso 
de la Medicina Regenerativa, creando leyes o laboratorios de investigación que generan 
esperanza de curación. La Ley de Voluntades Anticipadas, el Testamento Vital, ya está en 
vigor en Andalucía. Un Ayuntamiento, el de Herrera, inauguró el pasado 20 de Noviembre 
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la primera calle de España dedicada a los Donantes de Órganos, y otra a los Donantes de 
Sangre, a los héroes de su pueblo, a los que salvan vidas. 

Como uno de los argumentos principales que impedía la donación eran los motivos religio
sos, solicitamos ayuda. Todos responden  en Sevilla. Nuestro Cardenal Arzobispo, Monseñor 
Amigo, que es Miembro de Honor de los Equipos de Trasplantes, incluso ha escrito una Carta 
pastoral que se titula "No te lleves al cielo lo que necesitamos aquí". La Virgen de la 
Esperanza Macarena es la patrona de los Trasplantados Hepáticos. La Asociación Sevilla 
Sefarad ha hecho un documento exponiendo que el judaísmo, como todas las religiones, 
apoya las donaciones de órganos y la vida. La Comunidad Islámica de Sevilla también ha res
pondido. 

En estos 50 años, muchos países en vías de desarrollo han llamado a estas puertas pidien
do colaboración. Desde nuestro Hospital siempre hemos defendido que la mejor manera de 
ayudar, en materia de Sanidad, a otros países que no tienen la suerte de pertenecer al "pri
mer mundo" es compartiendo conocimientos y experiencias. Solidaridad significa compartir, 
no dar. Además, defendemos que la Solidaridad, como la enfermedad, no tiene fronteras ni 
banderas. 

Hemos firmado Convenios de Colaboración para crear o impulsar programas de trasplan
tes que han salvado muchas vidas lejos de Sevilla. Solo en el Centro de Investigaciones 
Médico Quirúrgicas, de La Habana, se han realizado 220 trasplantes de órganos desde que 
comenzamos en Julio del 99. Ya son 88 las personas trasplantadas de hígado, muchos de 
ellos niños, como Martín, Raydel, Anayansy o Aida, 125 de riñón, dos hepato-renales (Ruben 
y Amaury), 5 de riñón-páncreas. También son nuestros pacientes. Igual que en Sevilla, 
nunca son un número. Son seres humanos con un nombre y una familia. Nos sentimos orgu
llosos de su calidad de vida. Viven gracias a la solidaridad de un Hospital sevillano. 

Solo en Sevilla hemos tenido 400 donantes de órganos, 400 familias anónimas, increíbles, 
que dignifican la condición humana. El hecho de que los Príncipes de Asturias, desde Sevilla, 
rindan un homenaje a todos los Donantes de Órganos de España, aliviará su dolor. A ellos 
les sirve de consuelo saber que muchas personas están vivas gracias a una decisión dura y 
sabia, que su ser querido sigue con nosotros. Pero este gesto entrañable y humano, este 
apoyo a los héroes, a los que han salvado vidas, les animará a seguir viviendo. Les aseguro 
que un gesto tan noble no lo olvidarán nunca. 

En Andalucía tenemos 4 Monumentos al Donante de órganos. Este de Sevilla fue el pione
ro. No obstante, todos pensamos que los verdaderos monumentos al Donante son las pro
pias personas trasplantadas, son monumentos vivos. Cada vez que respiran, que disfrutan 
de un amanecer, cada vez que su corazón se acelera porque  se enamoran o cuando besan 
a un hijo, cuando disfrutan del día a día, están rindiendo un homenaje a ese ser tan mara
villoso que nos dejó, regalando vida. 

Los trasplantes en niños siempre nos emocionan. Todos los trasplantes renales infantiles de 
Andalucía se hacen en el Virgen del Rocío. Es un privilegio. Cada vez que un niño deja la diá
lisis para alcanzar la calidad de vida que todo niño merece, el Hospital se viste de fiesta. Son 
ya 186 fiestas llenas de ternura y de futuro. 

Para finalizar, quiero decirles que, a veces, los trasplantes no solo salvan  vidas, son capaces 
de generar nuevas vidas. Tenemos en Sevilla 19 niños que nacieron después del trasplante 
de sus padres. Son 9 madres y 10 padres trasplantados en edad fértil que, como mejor 
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muestra de su calidad de vida decidieron tener hijos. Niños sanos a los que llamo "hijos de 
la solidaridad". Niños que nacieron porque sus madres o padres siguen con nosotros, gracias 
a la solidaridad anónima. En representación de ellos, nos acompañan Beatriz y Fernando. 
Sus madres, Ana Maria y Eva, unas mujeres luchadoras, están trasplantadas 2 veces de 
hígado. 

También les comunico que el libro "Actualizaciones en Trasplantes" que edita nuestro 
Hospital, el único libro sobre trasplantes en lengua hispana, en su edición de 2005 está dedi
cado a los Príncipes de Asturias.  

Muchas gracias por esta visita a un Hospital que tiene en la Medicina Científica y 
Humanista su mejor virtud, que se siente orgulloso de sus 50 años de historia y de formar 
parte del patrimonio de Andalucía. 

Pero, sobre todo, muchas gracias por haber convertido esta visita al Hospital Virgen del Rocío 
en un homenaje a la solidaridad y en un canto a la lucha por la vida. 

Muchas gracias. 
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Donación y trasplantes 
de órganos y tejidos en 
el sector Sevilla, 
Andalucía y España. 
Año 2004 
José Pérez Bernal, Ana Gallego de Corpa. Elena Correa 
Chamorro, Pedro Ignacio Jiménez González, Rosario Díaz 
Domínguez, Emilio Álvarez Márquez, Ana Coronil Jiménez, 
Manuel Guerrero de Mier, María Ripoll Lería. 
Equipo de Coordinación de Trasplantes. Sector Sevilla 

65 donantes en el Sector Sevilla 

En el año 2.004 hemos tenido en Sevilla 65 donantes multiorgánicos y multitejidos. 

En el Hospital Virgen del Rocío hubo 43 donaciones multiorgánicas, 10 mas que el año ante
rior, 16 fueron en el Hospital Virgen Macarena, 3 en el Hospital Virgen de Valme y otras 3 
en el Hospital de Osuna. 

En el 2004, el Hospital Virgen del Rocío ha sido el hospital andaluz que más donantes de órga
nos ha generado. De las 43 donaciones, 31 fueroin en la UCI de Traumatología, 6 en Observación 
del Hospital General, 4 en la UCI del Hospital Infantil y 2 en la UCI del Hospital General. 

Las donaciones de órganos se han incrementado en Sevilla, espectacularmente, en solo cua
tro años. En el 2000 teníamos 22,9 donantes por millón de población (dpmp). La curva ha 
ascendido verticalmente, hasta situarnos en el 2004 en 36,4 dpmp, cifra que ya es supe
rior a la media española y andaluza. 

La principal causa de muerte  encefálica de los donantes de órganos continua siendo el 
Accidente Vascular Cerebral. Ello sucedió en 40 de los 65 donantes (61,5%). El 
Traumatismo Craneoencefálico fue la causa  de muerte en 16 donantes, 13 de ellos secun
darios a accidente de tráfico. La edad media de los donantes continúa ascendiendo. En 
España es de 52,7 años. En Andalucía es similar, 53, 4 años. En Sevilla, el 66,5 % de los 
donantes tenían una edad superior a 45 años. 

1.495 donaciones en España durante 2.004 

Estas donaciones permitieron hacer en España 2.125 trasplantes renales, 1.040 trasplan
tes hepáticos, 294 cardiacos, 7 de corazón-pulmón, 102 pulmonares, 74 de páncreas y 7 
intestinales. 

260 donaciones y 584 trasplantes en Andalucía durante 2.004 

La cifra de donantes por millón de población durante 2.004 ha sido de 34,6 en España y 
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33,2 en Andalucía. 

Los trasplantes realizados en Andalucía siguen incrementándose año tras año. Durante el 
2004 se realizaron 346 de riñón, 166 hepáticos, 37 cardíacos, 20 de páncreas y 15 pul
monares. 
Durante el 2004 se ha realizado el trasplante renal número 5.000 de Andalucía. 

152 trasplantes de órganos en Sevilla 

El número de trasplantes renales en Sevilla continúa en aumento. Durante el año 2004 se 
realizaron 85, la cifra más alta en la ya larga historia del trasplante renal en Sevilla, comen
zada en 1978. 

13 trasplantes renales infantiles, en solo un año, también es una cifra digna de destacarse. 
Todos niños andaluces en lista de espera para trasplante renal se trasplantan en el Hospital 
Infantil Virgen del Rocío. Los grupos de trasplantes andaluces, siguiendo el protocolo de la 
Coordinación Autonómica de Trasplantes, ofertan con prioridad sus donaciones para estos niños. 

49 injertos renales (57%) se obtuvieron en Virgen del Rocío, 22 (25%) del Área de referen
cia y 14 (16%), de fuera, fundamentalmente para el programa infantil. 

Se realizaron 50 trasplantes hepáticos en Sevilla. 23 injertos (43%) procedieron del mismo 
Hospital Virgen del Rocío, 16 (22%) de su Área de Referencia y 11 de fuera (25%). 

El resto de los trasplantes hepáticos de Andalucía se realizaron en Córdoba (44), Málaga 
(42) y 30 en Granada. Todos los Equipos Andaluces se muestran orgullosos de la eficacia del 
sistema organizado para las urgencias autonómicas. 

17 Trasplantes cardiacos en 2004. 7 injertos procedían del Virgen del Rocío (41%), 4 del 
Área de Referencia ( 23%) y 6 de fuera (35%). 

190 órganos obtenidos en el Sector Sevilla, 149 viables (78,4%). 

89 injertos renales fueron viables, pero hay que destacar que 28 riñones extraídos no fue
ron válidos. Para cumplir los  estrictos criterios de calidad establecidos por todos los grupos 
andaluces de trasplante renal durante el año 2.004, realizamos biopsias a numerosos riño
nes. Los motivos histológicos fueron los responsables de catalogar como no válidos a la mayo
ría de estos 28 riñones no viables. 

Se extrajeron 43 hígados, de los que 13 no fueron viables, no cumplieron los criterios de cali
dad histológicos exigidos. Durante los últimos meses, siempre que ha sido posible, se reali
zó biopsia hepática por punción al donante antes de ir a quirófano, cuando existieron dudas 
respecto a la viabilidad del órgano. Intentamos evitar el gran esfuerzo, generoso pero baldío, 
de numerosos profesionales ante el gran número de donantes de edad avanzada. 

3 donantes generaron pulmones válidos para trasplantes durante 2004. Los criterios de cali
dad tan estrictos exigidos para la donación pulmonar hacen que muy pocos donantes mul
tiorgánicos puedan donar pulmones. 
Fueron 11 injertos cardiacos válidos en el Sector Sevilla en 2.004. Páncreas viables fueron 3
durante.
Se trasplantaron fuera del Sector Sevilla 18 injertos renales y 11 hepáticos. Los renales, para
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programas de riñón-páncreas, infantiles nacionales o porque, puntualmente no tuvimos 
receptores. Los hepáticos por urgencias andaluzas o nacionales o para programas infantiles. 

Listas de Espera numerosas en Sevilla 

A pesar del incremento de las donaciones y de los trasplantes en Sevilla el año 2004 finali
zó con muchos pacientes en listas de espera: 39 hepáticos, 10 cardíacos, 221 renales (124 
de ellos en contraindicación temporal), y 6 de trasplante renal infantil. 

Record de Donaciones de huesos (48) y Trasplantes de córneas (134) 

En el Sector Sevilla aumentan, año tras año, las donaciones de tejidos. La inmensa mayoría 
de estas donaciones proceden de los donantes multiorgánicos y multitejidos. 

48 donaciones múltiples de huesos, 1 de piel, 4 de válvulas cardíacas, son unas cifras supe
riores a las de años anteriores. Los Bancos de Tejidos nos pidieron, durante 2004, frenar las 
donaciones de válvulas cardíacas y piel por disponer de suficientes existencias. 

107 córneas extraídas en Sevilla durante 2.004 suponen un record de donaciones. Han 
permitido 134 trasplantes de córneas en Sevilla, 64 de ellos realizados en el Hospital Virgen 
del Rocío, 63 en Hospital Macarena y 7 en el Hospital de Valme. La lista de espera del H. 
Virgen del Rocío ha disminuido a 21 personas, que estarán un tiempo máximo de 2 meses. 
Los trasplantes de huesos en los hospitales sevillanos fueron 334 en 2.004. Mantenemos 
como objetivo continuar incrementando las donaciones óseas de donante vivo. 

56 Trasplantes de Progenitores Hematopoyéticos en 2.004 

El gran esfuerzo realizado para mejorar las infraestructuras en el Hospital Virgen del Rocío 
permitió realizar, durante el año 2.004, 56 trasplantes de progenitores hematopoyéticos, 
12 trasplantes de niños y 44 en adultos. 

Disminuye la negativa familiar a la donación en Sevilla hasta el 16,5% 

Todas las campañas iniciadas en el último trienio para concienciar a la sociedad buscan unos 
objetivos a medio y largo plazo. Educar en la solidaridad, concienciar a la sociedad de la pro
vincia de Sevilla en la cultura de la donación de órganos, no es tarea ni fácil ni rápida. En 
Sevilla, durante el año 2004, la negativa de las familias a la donación ha sido del 16,6%%. 
Por primera vez nos situamos por debajo de las cifras de negativa a la donación en Andalucía 
(23%), e igualamos a la española (20%). 

En 2004 ha entrado en vigor la Ley de Voluntad Vital Anticipada, conocida popularmente 
con "Testamento Vital". Llamando al teléfono 902505060, la Delegación de Salud cita a los 
ciudadanos ante un notario que le atenderá gratuitamente. Tendremos la oportunidad de 
manifestar en vida, en documento notarial, nuestra voluntad de ser donante de órganos en 
caso de fallecimiento. En estos casos, los Coordinadores de Trasplantes, tras consultar el 
Registro de Últimas Voluntades, informaremos a la familia  de la obligatoriedad legal de res
petar la voluntad del fallecido, en el caso de que pueda ser donante. Todos los profesiona
les pensamos que ha sido un paso decisivo para concienciar al ciudadano y aumentar, a largo 
plazo, las donaciones en Andalucía. 
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Campañas de concienciación ciudadana en Sevilla 

En la provincia de Sevilla las campañas de concienciación e información ciudadana, relacio
nadas con las donaciones y trasplantes de órganos y tejidos, se siguen realizando entre los 
profesionales de la Coordinación de Trasplantes y los miembros de las Asociaciones de 
Trasplantados. 

Las campañas  mas importantes durante 2004 en Sevilla han sido: 

1. 81 Conferencias - Coloquios, durante 2004, en Colegios e Institutos de toda la pro
vincia. En solo dos años y medio han sido 177 conferencias en Sevilla Capital y 51 
pueblos de la provincia. Nos han escuchado, en directo, 18.495 alumnos de 118 
Centros Educativos. Médico o Enfermera, Coordinadores de Trasplantes, imparten 
una conferencia titulada "Trasplantes: Solidaridad y Vida". Posteriormente se  esta
blece un coloquio entre los alumnos y los jóvenes trasplantados que siempre nos 
acompañan. La duración suele ser de 75 a 90 minutos. Al finalizar,  las personas 
trasplantadas reparten una Tarjeta de Donante a los alumnos que lo solicitan. 

2. Belén de la Solidaridad 2004: 50,000 visitas, 4.500 tarjetas de donante entregadas, 
34.000 dípticos informativos. Ha provocado la aparición en numerosos medios infor
mativos. Es una campaña que dura un mes, desde el 8 de Diciembre al 5 de Enero. 
Se transmite el mensaje "Un trasplante es otro Nacimiento" por las personas tras
plantadas, que son los creativos del Belén y los que siempre están presentes para, 
con su información y testimonio de calidad de vida, conciencien a los adultos y edu
quen en la solidaridad a los jóvenes. 

3. Día del Donante, con numerosos actos en Sevilla. Este año 2004 fueron nombrados 
"Miembros de Honor de los Equipos de Trasplantes de Sevilla" la Policia Local de 
Sevilla, Pilotos de Trasplantes, Conductores del "Pájaro Azul"  (nuestro vehículo de 
Trasplantes) Mathius Kenny y al Club de Leones de Sevilla. 

4. Partido de la Selección Andaluza de Fútbol dedicado a los Trasplantes. 
5. Conferencias coloquios en Hermandades y Cofradías de la Provincia. Finalmente, el 

Consejo superior de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha abierto sus puertas para 
la fomentar las donaciones de órganos. 

6. Calles y plazas dedicadas a los Donantes de Órganos y Donantes de Sangre. El 20 
de Noviembre de 2004 se inauguraron las primeras calles y plazas de España. En 
Herrera (Sevilla), calles. En El Viso del Alcor (Sevilla), plazas. 

Agradecimiento a las Asociaciones de Trasplantados 

1. Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos 
2. Asociación para la Lucha contra la Fibrosis Quística 
3. ALCER Giralda 
4. Asociación de Trasplantados Cardíacos de Andalucía 

Estas Asociaciones trabajan intensamente con los profesionales sanitarios para conseguir un 
objetivo común: Aumentar las donaciones de órganos. En Sevilla esta unión es ejemplar. 
Las Asociaciones  también son testigos del trabajo de los profesionales sanitarios. Son nues
tro mejor Control de Calidad. 
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Resultados de la 
Unidad de Cirugía 
Hepatobiliopancreática y 
Trasplante Hepático 
durante el año 2004. 
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. 
*Pareja Ciuró, F.; *Serrano Díez-Canedo,J.; *Gomez Bravo,
M.A.; * García Glez., I.; *Tamayo López, M.J.;**Porras López,
M.F.; **Pérez Bernal, J.;***Sousa Martín, J.M.; ***Pascasio
Acevedo, J.M.;***Sayago Mota, M.; ****Gavilán Carrasco, F.;
*****Cordero Matía, E. ****** Bernardos Rodriguez, A.
*Cirujanos de la Unidad de CHBP y TH; **Medicina Intensiva;
***Aparato Digestivo, ****Anatomía Patológica,
*****Enfermedades Infecciosas, ******Jefe de Sección de la
Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático.

Introducción 

En el año 2004 se ha vuelto a incrementar el número de donantes locales, con el consi
guiente aumento del número de trasplantes hepáticos, habiéndonos quedado a las puertas 
del trasplante número 500. Dos datos destacaríamos como fundamentales en los resulta
dos de este año, de un lado seguimos manteniendo una alta cifra de supervivencia (si bien 
este año ha empeorado la del injerto) junto con un repunte en la tasa de rechazo. También 
es destacable este año el hecho de haber realizado el primer trasplante hepático sobre 
receptor VIH positivo y el primer trasplante "dominó" en nuestra Comunidad Autónoma. 

Material y métodos 

Durante el año 2004 nuestra unidad ha realizado un total de 50 trasplantes ortotópicos de 
hígado, todos ellos de tamaño completo y uno combinado (hígado-riñón). El número de 
pacientes trasplantados ha sido 47, habiéndose retrasplantado precozmente 3 pacientes a 
los 2,3 y 4 meses respectivamente del primer trasplante. En otro paciente se realizó un 
retrasplante tardío, habiendo recibido el primero hacía 29 meses. De los 47 pacientes, 35 
(74%) fueron hombres y 12 (26%) mujeres. La edad media fue de 54.3 años con un rango 
entre 28 y 68 años. La edad media es cada vez algo mayor y el límite de 65 años es ya rela
tivo. (Fig. 1,2) 

La principal causa de trasplante fue la cirrosis alcohólica (24 pacientes, 48%), seguido de 
la cirrosis por VHC (11 pacientes, 22%), 3 pacientes padecían cirrosis por VHB y otros 4 
cirrosis criptogenética. En otros 2 pacientes la indicación de trasplante vino dada por una 
cirrosis biliar primaria, en un paciente fue un síndrome de Budd-Chiari y en otros 4 se trató 
de un retrasplante. Los  retrasplantes se debieron a complicaciones vasculares en dos 
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paciente a los 2 y 4 meses, lesiones severas de preservación+rechazo agudo refractario en 
otro a los tres meses y una paciente con cirrosis de novo por VHB a los 29 meses del primer 
trasplante. (fig. 3,4) 

Un paciente fue trasplantado por una polineuropatía amiloidótica familiar (PAF) realizándo
se un trasplante secuencial o dominó ya que su hígado explantado fue utilizado para otro 
receptor, constituyendo este el primer trasplante de estas características que se realizaba 
en Andalucía y ambos pacientes han evolucionado favorablemente. También ha sido reali
zado por nuestra unidad el primer trasplante hepático de nuestra Comunidad Autónoma 
sobre receptor con VIH positivo. 

En 7 pacientes se asociaba un hepatocarcinoma a la cirrosis de base. 

Un total de 22 pacientes (44%) se encontraban en estadío B de Child-Pough en el momen
to del trasplante, mientras que otros 22 pacientes se encontraban en estadío C (44%). En 
los 4 pacientes sometidos a retrasplante no procedía la clasificación de Child-Pough, mien
tras que un paciente presentaba un estadío A de Child. En el paciente con PAF tampoco 
procede Child. (fig. 5) 

Desde hace 2 años aplicamos el sistema de puntuación MELD para la priorización de la lista 
de espera, de modo que los MELD mayores o iguales a 18 entran en Lista de Espera 
Preferente junto con los hepatocarcinoma y otras situaciones clínicas especiales. En este año 
se han trasplantado en lista preferente (local o regional) un total de 21 pacientes (42%). 
(Fig. 5) 

Todos los injertos procedieron de donantes cadáveres excepto uno que fue el hígado explan
tado al paciente con PAF y que fue usado para trasplante secuencial. En nuestro hospital se 
generaron un total de 23(46%) órganos, de otros hospitales de la ciudad procedían 9 
(18%) y del resto de la comunidad autónoma procedían 15 (30%). Los 3 restantes fueron 
generados en hospitales de fuera de la comunidad andaluza. (Fig. 6) 

La edad media de donantes fue de 50.2 años, con un rango entre 17 y 78 años. El 26% 
fue mayor de 65 años. Un total de 31 (62%) donantes fueron hombres y los 19 restantes 
mujeres. La principal causa de muerte sigue siendo desde hace unos años el AVC hemorrá
gico (57%), seguido del TCE (20%). (Fig. 7,8) 

El tipo de extracción se realizó según técnica clásica en 46 donantes, constituyendo la téc
nica de elección. En 1 donantes se realizó extracción rápida por inestabilidad hemodinámi
ca y en otros 3 se extrajo en bloque junto a páncreas. Casi el 90% de los donantes preci
saron drogas vasopresoras para su mantenimiento. 

Según criterios clínicos, analíticos y macroscópicos, el equipo extractor consideró el injerto 
como óptimo en el 68% de casos y subóptimos en el 32%. (Fig.9,10) 

Como se aprecia se trata de un donante cada vez mayor, que fallece de por patología cere
brovascular y que precisa de drogas para su mantenimiento, lo que se traduce en un mayor 
número de órganos subóptimos. 

Se utilizó la solución de la Universidad de Wisconsin y la de Celsior como líquido de preser
vación. En injertos extraídos en el H. Virgen del Rocío se utilizó la solución de Celsior.  El tras
plante se realizó entre donante y receptor isogrupo en todos los casos. 

En todos los pacientes se realizó profilaxis antibiótica con ceftriazona 1 gr durante la induc
ción anestésica y dos dosis más a las 8 y 16 horas de la primera. 
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La hepatectomía en el receptor se realizó según la técnica de preservación de cava (piggy
back) en 47 ocasiones, constituyendo la técnica de elección siempre que sea técnicamente 
posible. La reconstrucción se realiza mediante anastomosis de vena cava del donante a 
venas suprahepáticas del receptor, tratando de lograr una boca anastomótica lo más amplia 
posible, lo cual, suele lograrse uniendo las bocas de las venas suprahepáticas media e 
izquierda y en ocasiones incluso la derecha. Siempre que fue posible se realizó una anasto
mosis porto-cava temporal para facilitar el drenaje venoso esplácnico durante la hepatecto
mía. La cava inferior del donante se cierra con sutura continua. No ha sido preciso realizar 
ningún "by-pass" veno-venoso. 

Apreciamos la existencia de trombosis portal en 5 pacientes, 2 de ellas conocidas a priori. 
En todas fue posible la trombectomía logrando un buen flujo en la vena porta y permitiendo 
una anastomosis termino-terminal entre vena porta de donante y receptor. (Fig. 11) 

La reconstrucción arterial se realizó, siempre que fue posible, entre el tronco celíaco del 
donante y la bifurcación entre arteria hepática y gastroduodenal del receptor. Debido a la 
presencia de anomalías en vascularización del injerto, fue preciso realizar anastomosis arte
rial adicional en cirugía de banco en 5 casos. 

La anastomosis biliar se realizó mediante colédoco-coledocostomía termino-terminal, de 
manera que siempre que el calibre las vías lo permitiieron, se realizó sin tubo en T (7 pacien
tes), mientras que en el resto se realizó con tubo en T (41 pacientes). A 2 enfermos se les 
practicó hepático-yeyunostomía, debido a problemas técnicos. Este año hemos sido más 
restrictivos a la hora de realizar la anastomosis sin tutor. (Fig. 12) 

En todos los pacientes se ha aplicado un régimen inmunosupresor con ciclosporina/tacroli-
mus, con micofenolato y/o esteroides, a los que se les asoció daclizumab en pacientes de 
alto riesgo inmunológico o creatinina basal mayor de 1.5 mg/dl (en estos últimos se realizó 
inducción con daclizumab y se retrasó la administración de anticalcineurínicos). 

Resultados 

Se han realizado un total de 50 trasplante hepáticos, habiendo fallecido 7 pacientes, lo que 
supone una supervivencia actuarial del 86%. No se ha producido ninguna muerte intraope
ratoria. La supervivencia de los pacientes trasplantados en lista de espera preferente ha sido 
del 77,2% y la de los paciente trasplantados en lista normal del 92.8%. La superviven
cia del injerto ha sido del 80%. (Fig. 13) 

Dos de los fallecimientos se han producido dentro de las primeras 96 h. Un paciente falle
ció a los 8 días por hemoperitoneo masivo tras rotura de pseudoaneurisma arterial, tras ser 
retrasplantado por el mismo motivo. El resto de fallecimiento ha sido más tardío. Un pacien
te fallece a los 2 meses por sepsis bacteriana, otro a los 4 meses por infarto agudo de mio
cardio, estando previamente bien, otro a los 5 meses por rechazo agudo refractario y otro 
a los 7 meses por recurrencia de un hepatocarcinoma. (Fig. 14) 

Se han producido un total de 10 casos de rechazo agudo comprobado mediante biopsia, lo 
que supone una tasa de rechazo del 20% . Se trata de una tasa mayor que la obtenida en 
años previos. Hasta 3 pacientes han precisado OKT-3, controlándose solo en dos y falle
ciendo uno. Otro paciente presentó un rechazo refractario unido a severas lesiones de pre
servación y que provocaron un retrasplante. En los 6 restantes se ha controlado con bolos 
de esteroides. (Fig. 15, 16, 17) 
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El tiempo medio de isquemia venosa fue de 333 minutos (5horas 33 minutos) y la isquemia 
arterial media fue de 370 minutos (6 horas 10 minutos). (Fig.18) 

Las necesidades medias de hemoderivados fueron de 5.3 unidades de sangre, 4.3 unidades 
de plasma y 1.2 unidades de plaquetas. (Fig.19) 

Entre las complicaciones del injerto, se han producido 2 casos de malfunción primaria (4%). 
Se ha producido 5 casos de lesión de preservación comprobada histológicamente y un caso 
de síndrome colostático benigno. (Fig. 20) 

Entre las complicaciones quirúrgicas, destaca que se han producido 5 casos de complicación 
vascular arterial (10%). Se trató de 2 casos de trombosis de arteria hepática (TAH) y 3 de 
pseudoaneurisma de la anastomosis arterial con rotura, dos de ellas en un mismo paciente. 
El primer caso de TAH evolucionó en forma de bilomas y microabcesos hepáticos, siendo 
sometido a retrasplante 4 meses. El otro caso ha evolucionado con formación de bilomas 
que actualmente se tratan de forman conservadora sin que por el momento haya precisado 
retrasplante y presentando buena función hepática. El primer caso de pseudoaneurisma 
debutó con rotura que precisó cirugía y posterior retrasplante, tras el cual, el paciente vuel
ve a presentar la misma complicación y fallece. El otro caso de pseudoaneurisma presentó 
rotura que precisó cirugía urgente para reparación con buen resultado. (Fig. 21 ) 

Complicaciones biliares se han presentado en 8 pacientes (16%): 3 bilioperitoneos (uno tras 
retirada de drenaje biliar), 2 fístulas, 2 estenosis biliar y un biloma. Los 3 casos de biliope
ritoneo precisaron tratamiento quirúrgico urgente. Una estenosis biliar fue tratada quirúrgi
camente mediante hepático-yeyunostomía  y la otra precisó retrasplante por TAH. Los casos 
de fístula biliar y biloma solo precisaron tratamiento conservador. (Fig. 22) 

La incidencia de infección de herida ha sido del 8% (4 pacientes). Un paciente (2%) pre
sentó un abceso intracavitario que precisaron drenaje quirúrgico. (Fig. 23) 

En total 12 pacientes tuvieron que ser reintervenidos (uno en dos ocasiones) por diferentes 
motivos (3 por hemorragia postoperatoria, 3 por bilioperitoneo, 2 roturas de aneurismas de 
arteria hepática, 2 evisceraciones, una estenosis biliar, un drenaje de abceso intracavitario y 
una perforación de colon. (Fig. 24) 

Las complicaciones renales fueron muy frecuentes, presentándose algún grado de fracaso 
renal agudo en 18 pacientes (36%), de los cuales 5 precisaron diálisis, falleciendo tres de 
los cinco que se dializaron. (Fig. 25) 

Las complicaciones hematológicas se han presentado en 13 pacientes (26%), siendo la más 
frecuente la bicitopenia (5 pacientes), junto a la pancitopenia (5 pacientes) y plaquetope
nia (4 pacientes). (Fig. 25) 

Otras complicaciones se muestran en la figura 26. 

Se produjo algún episodio de infección bacteriana sintomática en 11 pacientes (22%), enfer
medad por citomegalovirus en 5 pacientes (10%), 2 por herpes y por hongos en 3 pacien
tes (6%). (Fig.27) 

En resumen, cabe destacar el logro de una alta tasa de supervivencia, con una tasa de 
rechazo baja que, en este año, se ha incrementado notablemente. También destacamos el 
aumento de complicaciones arteriales. Ambos hechos han determinado una disminución de 
la supervivencia del injerto, aunque manteniendo una alta supervivencia de los pacientes. 
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Figura 1 Figura 2 

Figura 3 Figura 4

Figura 5 Figura 6

Figura 7 Figura 8

48 



Figura 9 Figura 10 

Figura 11 Figura 12

Figura 13 Figura 14

Figura 15 Figura 16

Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
5.

 

49 



Figura 17 Figura 18 

Figura 19 Figura 20

Figura 21 Figura 22

Figura 23 Figura 24
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Figura 25 

Figura 26

Figura 27
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Resultados del 
trasplante renal 
(adultos) en 2003. 
Miguel A. Gentil, Virginia Cabello, Porfirio Pereira, Gabriel 
Rodríguez Algarra, Pedro Montañés, Jorge Fernández Alonso, 
Francisco Torrubia, Natalio Cruz, José Leal, Francisca González 
Escribano, Mariana Rivera, Marta Suñer, Francisco González 
Roncero, Javier Toro, Julián Mateos. 
Servicios de Nefrología, Urología e Inmunología. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. 

En la figura 1 se expone el número anual de trasplantes renales (TR) llevados a cabo por el 
Servicio de Nefrología (adultos) a lo largo de sus 25 años de actividad en este campo. En 
2004, se han realizado 70 TR de donante cadáver y 1 trasplante hepato-renal combinado, 
lo que representa nuestro máximo de actividad anual hasta el momento. 

El número de nuevos pacientes trasplantados sigue siendo superior a las pérdidas por falle
cimiento o fracaso con paso a diálisis. Como consecuencia, la población de pacientes de 
insuficiencia renal mantenidos mediante un TR funcionante sigue en expansión (figura 2). 
Según la estadística oficial, el número de revisiones en consultas externas de TR (figura 3) 
ha aumentado notablemente (no cesamos de sorprendernos a nosotros mismos). Así ha sido 
posible afrontar un año más el aumento de la demanda asistencial. Además, aparente
mente, esto se ha conseguido al mismo tiempo que se estabiliza el periodo de tiempo medio 
entre revisiones (figura 3). Sin embargo este último dato es de validez dudosa en 2004 por
que, a causa de un problema técnico que produjo pérdida de datos, la cifra ha debido ser 
calculada por extrapolación y representa solo una estimación aproximada. 

El porcentaje de trasplantados respecto a la lista de espera (Nº de TR / número medio de 
pacientes en lista durante el año x 100) ha alcanzado un máximo histórico de 67% (figura 
4). Esto se justifica por el aumento de los TR realizados y por un insuficiente ingreso de 
pacientes en lista de espera activa (figura 5), que había disminuido a final de año respecto 
a 2003. No debe deducirse de este dato una actitud demasiado restrictiva en al acceso a 
TR de los pacientes de diálisis. De hecho si atendemos al total de la lista (incluyendo los 
pacientes en contraindicación temporal) la proporción de pacientes de diálisis considerados 
para TR es similar al resto de la región. El problema es que una lista activa demasiado redu
cida puede plantear dificultades en la asignación órganos y tiende a disminuir la adecuación 
de la pareja receptor (respecto a histocompatibilidad, compatibilidad de edad y peso, etc). 
Por tanto, es prioritario acortar los intervalos de contraindicación temporal y de inclusión ini
cial en lista, acelerando los estudios pendientes y abreviando esperas para tratamientos. 
Como contrapartida, esta escrupulosidad en la confección de la lista de espera tiene como 
ventaja que rara vez rechazamos pacientes durante la valoración pre-TR inmediata por pro
blemas "inesperados". De todas formas, hay que resaltar que la postura de los centros de 
diálisis de nuestro sector a la hora de incluir pacientes es más bien conservadora, de mane
ra que la proporción de mayores de 60 años en nuestra lista de espera se mantiene en 12
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14% en los últimos años (figura 6). 

Un problema especial es el planteado por la proporción de grupos sanguíneos AB0 en lista 
de espera. La figura 7 compara el reparto por grupos sanguíneos de nuestra lista actual de 
espera con el del conjunto de los donantes empleados en nuestro programa. Es evidente en 
la lista de espera una proporción excesiva de grupo 0 a expensas de menos grupo A y AB. 
Esto es debido fundamentalmente a la práctica de asignar los riñones por compatibilidad de 
grupo y no por identidad, que se mantuvo en los primeros años de nuestro programa. Como 
consecuencia los pacientes con grupo 0 tenían en la práctica un menor acceso al TR y se 
acumularon en lista. Hace mucho que se implantó la norma de identidad de grupo para TR 
de adulto, aunque no se aplicó hasta muy recientemente para el TR infantil. Aún seguimos 
asignando algunos órganos por compatibilidad para receptores especiales (gran urgencia clí
nica, hiperinmunizados, donantes positivos a VHC o VHB). En los últimos años el reparto 
por grupos entre los trasplantados tiende a igualarse con el de los donantes, pero lo cierto 
es que hasta el momento no se ha logrado compensar el desequilibrio previo. 

En mayo de 2000 se modificaron los criterios de selección del receptor de TR, concediendo 
un mayor peso a la antigüedad en lista de espera. La nueva sistemática determinó, tal como 
se pretendía, que se trasplantasen pacientes con más tiempo en diálisis (figura 8). El efec
to parece agotarse en los dos primeros años, en los que en cierto modo "aclaramos" los 
pacientes con esperas muy largas. De hecho el tiempo de espera en lista de los receptores 
de 2002-2003 es similar al de los años anteriores al cambio de criterios y en 2004 incluso 
ha descendido. En cambio, el incremento de la proporción de retrasplantes, otro de los efec
tos perseguidos, parece persistir (figura 8). 

La calidad de los órganos empleados ha empeorado: en la figura 9 mostramos la evolución 
de la edad media de los donantes, que ha aumentado enormemente durante la década de 
los 90, acompañada de un incremento de la proporción de muertes de causa vascular. La 
edad de los receptores también exhibe una clara tendencia a subir en los últimos años, pero 
menos marcada (figura 10). Esto último guarda relación con el incremento de la edad media 
de los pacientes dializados. 

En cuanto a la evolución clínica, de los 70 TR efectuados en 2004, 64 estaban de alta con 
riñón funcionante a 31 de diciembre y uno permanecía en evolución. Solo había fallecido una 
paciente con trasplante funcionante (cardiopatía). Dos órganos se perdieron por trombosis, 
uno por complicaciones urológicas y uno por rechazo humoral agudo. El trasplante hepato
renal falleció en el curso de una complicación quirúrgica del trasplante hepático, con riñón 
funcionante. 

La figura 11 recoge la evolución a lo largo del tiempo de la supervivencia (SV) de paciente y 
órgano al primer año, con las oscilaciones propias de las muestras pequeñas, pero con una 
clara tendencia al alza. La figura 12 representa nuestra curva general de SV del injerto 
empleando el método Kaplan-Meier, con su intervalo de confianza del 95%. Esta presenta
ción es la preferida por los estadísticos porque expresa la precisión de la estimación. Como 
puede apreciarse, ésta es muy escasa en muestras pequeñas como la nuestra para la fase 
tardía de la evolución (pocos casos en riesgo). Para una mejor comprensión de los que somos 
menos entendidos ofrecemos también las curvas actuariales del conjunto de nuestra expe
riencia comparada con la de los últimos 10 años (figuras 13 y 14). En el periodo reciente la 
SV del paciente a 1, 5 y 10 años es de 96 %, 92 % y 85 % respectivamente (empleamos 
un cálculo que incluye el seguimiento del paciente en los primeros 4 meses tras el paso a 
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diálisis). La SV del órgano es  de 88 %, 78 % y 63 % para 1, 5 y 10 años en el periodo 
reciente; es decir, casi dos tercios de los órganos siguen funcionantes a los 10 años. Para el 
conjunto de todos nuestros TR la vida mediana es de 23,6 y 11.4 años para receptor e injer
to respectivamente, pero como hemos visto estos valores van a mejorar con seguridad en los 
TR de lo últimos años. 

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 largo plazo en la mayoría de los estudios, aunque ese 
hecho no lo hemos comprobado en nuestro programa (si se excluyen los órganos que nunca 
llegan a funcionar). Nuestra incidencia de retraso funcional (definida como necesidad de diá
lisis en los primeros días post-TR) venía mejorando hasta que a mediados de los 90 se empe
zaron a utilizar de forma sistemática órganos calificados como "subóptimos", procedentes de 
donantes añosos y con muerte cerebral de origen vascular. La incidencia de TR con función 
retrasada comenzó a aumentar desde entonces (figura 15). Sin embargo, se confirma una 
tendencia más reciente a decrecer la duración de la disfunción inicial, hasta 7 días en 2004. 
Es posible que en este último dato haya influido el uso de un protocolo de introducción retra
sada de tacrolimus a dosis bajas en los donantes de edad avanzada. Pero para conseguir 
una disminución de la incidencia de función retrasada probablemente habría que intervenir 
en la fase anterior a la revascularización del órgano: mantenimiento del donante, manipula
ción del órgano, duración de la isquemia fría y de implantación, etc. Respecto al tiempo de 
isquemia fría hemos registrado cierto avance, pero sin conseguir bajar de las 17 horas de 
media (figura 16). Una mejora en este campo va a exigir un abordaje conjunto por parte de 
todos los eslabones clínicos que intervienen en la donación e implante. 
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Figura 9 Figura 10 

Figura 11 Figura 12

Figura 13 Figura 14

Figura 15 Figura 16
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Resultados del 
trasplante renal infantil 
en el Hospital Virgen del 
Rocío durante el año 
2004. 
Julia Fijo López-Viota, Ana Mª Sánchez Moreno, Rafael Bedoya 
Pérez, Antonio Caraballo Pérez, Antonio Moreno Vega, Juan J. 
Martín-Niclós Govantes 
Udad. de Nefrología Pediátrica. HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla 

Introducción 

Ha pasado medio siglo desde el primer trasplante renal y este tratamiento es hoy día acep
tado como el tratamiento de elección en la insuficiencia renal terminal, sobre todo en niños 
y adolescentes. Un trasplante renal con buena función mejora, más que cualquier método 
de diálisis, la calidad de vida de un niño en insuficiencia renal, tanto física, como social y psi
cológicamente, permitiéndole llevar una vida prácticamente normal para su edad. 

El problema fundamental actualmente sigue siendo el mantener la función renal de esos 
trasplantes a largo plazo, con los mínimos efectos secundarios y tóxicos posibles. Para ello 
siguen estudiándose nuevas drogas y protocolos de inmunosupresión y se realiza un esfuer
zo cada vez mayor por identificar los mecanismos causantes del fallo del injerto. 

Material y Métodos 

A principios del año 2004 cuatro niños, procedentes de toda Andalucía, se encontraban en lista 
de espera pediátrica (con preferencia a la hora de ocurrir una donación) para recibir un injer
to renal. Esta lista va variando a lo largo del año con nuevas inclusiones y salidas a medida que 
otros pacientes llegan a insuficiencia renal terminal o éstos reciben un injerto funcionante. 

Durante el año 2004 se han realizado en nuestra unidad 13 trasplantes renales, a 7 varones 
y 6 mujeres, con edades comprendidas entre los 2,5 y los 17 años (ver tabla 1) siendo los 
donantes 8 varones y 5 mujeres con edades entre los 3 y los 45 años. La causa de su insufi
ciencia renal está recogida en la tabla 2. Dos de los receptores eran pacientes retrasplantados 
que recibían su segundo injerto. Destacar también que uno de los pacientes había sido tras
plantado con anterioridad de médula ósea, por síndrome mielodisplásico con monosomía 7. 

Con los trasplantes de este año, son ya 178 los realizados en nuestra Unidad desde el ini
cio del programa de diálisis-trasplante. La procedencia tanto de los donantes como de los 
receptores está recogida en la figura 1. Tres de estos niños se encontraban en situación de 
prediálisis; los 10 restantes recibían tratamiento substitutivo, 8 mediante diálisis peritoneal 
automática y los otros 2 mediante hemodiálisis a través de catéter venoso central perma
nente, con un tiempo medio de tratamiento de 9,3 meses (rango de 2 a 22 meses en tra
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tamiento con diálisis). 

Todos recibieron tratamiento de inducción, según el protocolo de la unidad, con cuádruple 
terapia: Anticuerpo monoclonal quimérico anti-receptor de IL-2 (Daclizumab), Tacrolimus, 
Micofenolato Mofetil y Prednisona. La profilaxis anti-citomegalovirus (CMV) se realizó con 
gammaglobulina específica anti-CMV junto con Aciclovir durante 3 meses en los casos de 
alto riesgo (donante con anticuerpos positivo a CMV; receptor con anticuerpos negativos); 
solo con gammaglobulina en el resto de los casos. 

Figura 1:  I= injerto  R= receptor 

Resultados 

El tiempo medio de ingreso post-trasplante inmediato fue de 16,7 días, con un rango de 11 
a 34 días. A tres de los pacientes fue necesario realizarle una trasplantectomía precoz, entre 
las 48 h. y el 6º día post-trasplante. Dos de ellos por fallo del injerto secundario a una trom
bosis de vasos renales; el tercero debido a infarto masivo del órgano por isquemia, tras cua
dro de shock anafiláctico tras el desclampaje: paciente con severa alergia al látex que, 
actualmente, está pendiente de vacunación para incluir nuevamente en lista de espera. 

Posteriormente, a los 5 meses del trasplante, otro paciente perdió el injerto por un cuadro 
de severo rechazo agudo irrecuperable. Ninguno de ellos era retrasplantado. 

Los nueve trasplantes restantes han sufrido algunas complicaciones: 

- 1 Infección por Citomegalovirus con buena respuesta al tratamiento con 
Valganciclovir oral. 

- Linfocele tratado con instilaciones de solución yodada, con buena evolución. 
- Rotura de catéter vesical al retirarlo, siendo necesaria su extracción mediante cis

toscopia. 
- Rechazo agudo IIa en la clasificación de Banff, tras cuadro de necrosis tubular en el 

post-trasplante inmediato, con dudoso (no se ha podido estudiar la presencia del 
marcador C4d) rechazo agudo humoral. Recibió tratamiento para el rechazo celular 
con bolos de Metil-Prednisolona, y 6 sesiones de plasmaféresis, estabilizándose la 
Creatinina en 2,8 mg/dl. 
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Actualmente la Creatinina media de estos 9 trasplantes funcionantes es de 0,9 mg/dl, con 
un rango de 0,3 a 2,8 mg/dl. 

Durante el año, han fracasado otros 3 injertos renales trasplantados en años precedentes: 
2 de ellos en dos niñas de 10 y 11 años respectivamente, con el diagnóstico de nefropatía 
crónica del injerto, tras 5,25 y 6,5 años de funcionamiento. El tercero en otra mujer de 16 
años, cuyo injerto sufría una nefropatía crónica tras episodio de Rechazo agudo con C4d 
positivo, que se estabilizó tras 4 sesiones de plasmaféresis, progresando posteriormente a la 
insuficiencia renal y fracaso del injerto, reasumiendo el tratamiento de diálisis a los 2,5 años 
del trasplante. 

Una paciente de 6 años, afecta del raro síndrome de hiper-Ig D, ha fallecido con el injerto 
inicialmente funcionante, tras producirse un fallo multiorgánico en uno de los frecuentes epi
sodios febriles que le producía su enfermedad de base. 

Además, se ha producido el traslado de 5 pacientes con injertos funcionantes a otras uni
dades de Nefrología de adultos por haber cumplido la edad de 18 años (tabla 3) tras un 
tiempo medio de 6 años desde el trasplante (rango de 0,5 a 9 años). 

Con fecha de 31 de Diciembre de 2004, 60 receptores infantiles de trasplantes renales se 
encontraban controlándose en nuestra unidad, con 5 pacientes incluidos en ese momento 
en la lista de espera pediátrica para recibir un órgano. 

Este total de pacientes bajo control ha requerido, excluyendo los días postintervención qui
rúrgica del trasplante: 

- un total de 243 días de ingreso durante el pasado año; esto es una media de 4,05 
días / paciente / año. Las etiologías de estos ingresos han sido las recogidas en la tabla 
4.

- 594 consultas externas
- 110 consultas telefónicas contabilizadas.

Actualmente nuestra gran preocupación es el evitar la nefropatía crónica del injerto que 
hace que éstos se pierdan de forma inexorable, por lo que estos niños, a lo largo de su vida, 
necesitarán varios injertos renales, con gran riesgo de hiperinmunización y peor pronóstico. 
Actualmente sigue esperando un injerto una paciente de 12 años, hiperinmunizada, que 
lleva ya 10 años en diálisis. Por otro lado, resaltar el nuevo reto de los rechazos por aloanti
cuerpos, todavía de difícil diagnóstico y tratamiento. 
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Tabla 2 
Etiología IR: 
- 2 Uropatía obstructiva
- Enf. Poliquística recesiva 
- 2 GEFS (1 Tx médula ósea)
- Nefronoptísis
- 2 Displasia renal bilateral
- 2 Nefropatía por reflujo 
- Sínd. Nefrótico congénito

tipo finlandés 
- Atrofia-esclerosis renal 

(sínd. alcohólico fetal) 
- Necrosis cortical

(sepsis meningocócica) 

Tabla 1 

Tabla 3 Tabla 4 
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Resultados del programa 
de trasplante cardiaco 
hospital Virgen del Rocío 
de Sevilla año 2004. 
A. Ordóñez, A. Hernández, E. Lage, JM Borrego, A. González, E. 
Gutiérrez, R Hinojosa, J. Pérez Bernal, JM Cisneros, A. Adsuar 

En el año 2004 se han llevado a cabo 17 trasplantes cardiacos en nuestros Hospitales 
Universitarios Virgen del Rocío. Esta cifra es similar a la del año anterior. Se mantiene de esta 
forma una tendencia a la estabilización en el cómputo global de trasplantes de corazón en 
nuestros hospitales en los últimos años, en cifras que oscilan entre los 15 y 20 trasplantes 
anuales, dato que resulta especialmente satisfactorio si tenemos en cuenta que la tenden
cia a nivel nacional es hacia el descenso en el número total de dichas intervenciones en los 
últimos 4 años, pasando de 353 trasplantes realizados en el año 2000, cifra mas alta regis
trada hasta el momento en España, hasta los 289 realizados el pasado año 2004, un núme
ro similar a las cifras que se manejaban a mediados y finales de los '90. 

Llevando a cabo un análisis de nuestra serie de pacientes trasplantados en el año 2004 
exponemos a continuación los datos más significativos acerca de las características clínicas 
y quirúrgicas de los mismos, así como de los resultados obtenidos. Igualmente exponemos de 
forma resumida las características principales de los Donantes seleccionados: 

· Características de los Receptores de corazón trasplantados en el año 2004: 

Las cardiopatías de base diagnosticadas con mas frecuencia en este grupo fueron la 
Miocardiopatía Dilatada Idiopática y la Cardiopatía Isquémica, ambas con un 47.1% del 
total de los casos (8 casos cada una) mas un caso de Cardiopatía Congénita compleja evo
lucionada del paciente adulto (5.9%). 

La edad media ha sido de 46.9 +/- 12 años (20-62 años), con una agrupación de la mayo
ría de los pacientes en torno a los 55 años. 

Los grupos sanguíneos ampliamente predominantes han sido el 0 y el A, con un 47.1% y 
35.3% de los casos respectivamente, quedando porcentajes muy reducidos para los grupo 
AB (5.9%) y B (11.8%). 

La situación clínica de nuestros pacientes previa a la cirugía venía definida por una clase fun
cional grado III/IV de la NYHA en el cien por cien de los mismos, siendo del grado III en el 
58.8% y del grado IV en el 41.2%. Casi un 30% de los mismos se encontraban hospitali
zados y un 17.6% del total de receptores precisaron ingreso en la Unidad de Cuidados 
Intensivos debido al intenso deterioro clínico que experimentaban, donde se hallaban locali
zados en el momento del trasplante. 

El 17.6% de los pacientes precisaba tratamiento inotrópico intravenoso previo a la cirugía, 
el 5.9% se encontraba sometido a ventilación mecánica con intubación orotraqueal y en el 
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11.8% fue necesario implantar un Balón de Contrapulsación Intraaórtico como medida de 
soporte de la función hemodinámica-circulatoria. 

Un total de 5 pacientes (29.4%) fueron incluidos en código de Trasplante Urgente. 

La frecuencia relativa de pacientes sometidos a ventilación mecánica ha experimentado un 
considerable descenso respecto a años anteriores. Algo similar ha sucedido con el porcenta
je de pacientes portadores de un sistema de Balón de Contrapulsación Intraaórtico y con el 
porcentaje de pacientes trasplantados con carácter urgente (7 pacientes en el año 2003, 5 
pacientes en el año 2004) 

La distribución de Factores considerados de Riesgo Preoperatorio presentes en nuestro grupo 
de pacientes trasplantados ha sido la siguiente: Diabetes Mellitus en el 17.6%, hipertensión 
arterial en el 29.4%, hipercolesterolemia en el 41.2%, reintervención cardiaca en el 
29.4%, EPOC en el 41.2% y portadores de DAI, el 35.3%. Es significativo el aumento en 
el porcentaje de pacientes reoperados, de en torno al diez por ciento, así como de pacien
tes broncópatas. En cambio han disminuido los prevalencias en los Factores de Riesgo 
Cardiovascular clásicos respecto a años previos. La presencia de estos factores de riesgo, 
asociados a mayor morbimortalidad fundamentalmente tardía, continua experimentando un 
incremento sensible en los candidatos a trasplante cardiaco, lo cual pone de manifiesto que, 
poco a poco, en términos generales son cada vez pacientes con mayor grado de deterioro 
clínico aquellos que se someten a este tipo de tratamiento, dato que debe ser tenido espe
cialmente en cuenta a la hora de analizar los resultados y compararlos con registros previos. 

De igual forma que en el pasado año 2003, en el 2004 un 35.3% de los pacientes (6 
pacientes) reunían los criterios de hipertensión pulmonar pretrasplante, la cual viene defini
da por la existencia de unas resistencia vasculares pulmonares superiores a 2 unidades 
Wood, presión arterial pulmonar media superior a 30 mmHg y por un gradiente transpul
monar mayor a 10 mmHg. En todos ellos se realizaron los test de vasorreactividad pulmo
nar con Óxido Nítrico, resultando positivo en todos los casos. Los datos medios del estudio 
hemodinámico de la serie global de pacientes reflejan los siguientes valores: Presión arterial 
pulmonar Sistólica de 55.5 +/- 23.5 mmHg, Diastólica de 30.9 +/- 16 mmHg y Media 
de 36.4 +/- 18.2 mmHg, Presión Capilar Pulmonar de 25.5 +/- 10.5 mmHg, Gradiente 
Transpulmonar de 11.4 +/- 5.7 mmHg, Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo de 
21% +/- 14% y Resistencias Vasculares Pulmonares de 3.4 +/- 2.1 U Wood. 

· Características de los Donantes: 

El 59% de los mismos era de sexo masculino, con una edad media de 33.1 +/- 9 años, 
oscilando entre un mínimo de 17 años y un máximo de 53 años. La inmensa mayoría tení
an un grupo sanguíneo 0 o A y han sido predominantemente Locales (59%). Del resto, un 
29.4% fueron regionales y el 11.7% nacionales. De estos datos anteriormente expuestos 
interesa destacar fundamentalmente dos aspectos, en primer lugar y como esta sucediendo 
en el resto de centros y para el resto de órganos trasplantados, es necesario señalar que la 
edad media de los donantes está lentamente aumentando, así en nuestro caso hemos pasa
do de una edad media de 27 años en el año 2003 a la de 33 años obtenida en el 2004. 
Por otra parte queremos destacar también que ha aumentado la importancia relativa de 
nuestro centro como principal suministrador de donaciones para nuestro propio equipo de 
trasplante, así hemos pasado del 50 al 60% en el número de donaciones locales. De esta 
manera, las donaciones locales y regionales componen casi la totalidad de nuestros casos, 

62 



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
5.

 

siendo cuantitativamente poco relevante el porcentaje de donaciones a distancia. 

· Resultados obtenidos: 

Como datos quirúrgicos nos interesa destacar los tiempos medios de isquemia y circulación 
extracorpórea que han sido de 203.5 +/- 64 minutos y 149 +/- 65.3 minutos, respecti
vamente. De los 17 pacientes trasplantados no hemos tenido ningún caso de mortalidad 
intraoperatoria y ha habido dos casos de mortalidad hospitalaria, por lo que el porcentaje 
global de mortalidad se sitúa en el 11.7%, ligeramente inferior al del año anterior y que 
supone una supervivencia anual del 88.3%. De los dos pacientes que fallecieron, uno de 
ellos fue trasplantado con carácter urgente, tratándose de un sujeto joven con una cardio
patía congénita intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones durante su infancia y cuya 
cirugía fue técnicamente compleja, con tiempo de isquemia prolongado, y que falleció como 
consecuencia de un fallo multiorgánico en el postoperatorio inmediato por fallo precoz del 
injerto. El otro paciente fallecido fue trasplantado de forma reglada y falleció también duran
te el postoperatorio inmediato por fallo precoz del injerto de causa desconocida. 

En la posterior evolución de los pacientes, siete de ellos presentaron insuficiencia renal aguda 
de los cuales tres (17.6%) precisaron hemofiltración continua transitoria durante su estan
cia en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Cuatro pacientes (23.6%) se vieron afectados por algún tipo de proceso infeccioso durante 
su estancia hospitalaria postrasplante. En uno de los casos fue positiva la prueba de detec
ción de antígenos de CMV. En otro caso se llegó al diagnóstico de enteritis por CMV al que 
se sumaron otros múltiples aislamientos microbiológicos variados. Hubo un tercer caso de 
infección respiratoria y otro de bacteriemia en probable relación con catéteres intravenosos. 

Respecto a las complicaciones cardiológicas, en siete pacientes trasplantados se llegó al 
diagnóstico genérico de Fallo Precoz del injerto de los cuales tres fueron casos de disfunción 
ventricular derecha moderada a severa en relación con presiones pulmonares elevadas pre
vias a la cirugía. 

Cuatro pacientes presentaron disfunción del nodo sinusal de los cuales en dos casos fue 
necesaria la implantación de marcapasos bicameral en modo DDD. 

Otras complicaciones que se presentaron de forma mas esporádica fueron un caso de ACV 
que se recuperó prácticamente "ad integrum", tres casos de intolerancia hidrocarbonada con 
cifras elevadas de glucemia que precisaron para su control inicialmente una perfusión conti
nua intravenosa de insulina y en dos pacientes en los que el postoperatorio fue tórpido se 
diagnosticó un cuadro clínico de polineuropatía del paciente crítico o Síndrome de Bolton. 

Se realizaron biopsias endomiocárdicas periódicas según protocolo establecido para evaluar 
el grado de rechazo celular, siendo en dos pacientes (11.7%) igual o superior a 3A, los cua
les presentaron buena respuesta al tratamiento inmunosupresor indicado, sin afectación clí
nica ni repercusión hemodinámica significativa. 

En general la tasa de complicaciones y el espectro de las mismas han sido ligeramente infe
riores a las del año anterior. 

Podemos concluir que salvo pequeñas diferencias, los datos y resultados obtenidos en el pro
grama de trasplante cardiaco, pertenecientes al año 2004 han sido bastante similares a los 
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de los últimos años, consolidándose un número estable de pacientes trasplantados en torno 
a 15-20 a pesar del descenso generalizado del número de trasplantes cardiacos realizados 
en España, con un ligero aumento en el porcentaje de donaciones locales que probable
mente haya influido en la discreta mejora de resultados al haber disminuido el tiempo medio 
de isquemia del órgano. La edad media de los donantes ha experimentado un discreto 
aumento así como los datos de comorbilidad de los receptores. Sin embargo, a pesar de ello 
hemos obtenido cifras ligeramente superiores de supervivencia anual o lo que es lo mismo, 
una disminución de la tasa de mortalidad correspondiente a dicho periodo evaluado y un 
descenso dentro de las complicaciones acontecidas, por lo que podemos calificar éstos como 
unos resultados bastante aceptables y que están en la línea de la continua mejora que viene 
experimentando nuestro programa de trasplantes año tras año. 
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Trasplantes de 
Progenitores 
Hematopoyéticos (TPH) 
en Sevilla. Año 2004. 
Juan Manuel Rodríguez Fernández, Ricardo Parody Ruiz-
Berdejo, Ildefonso Espigado Tocino, José Mª Pérez Hurtado de 
Mendoza, Magdalena Carmona González, Mª Luz Martino 
Galiano. 
Servicio de Hematología-Hematerapia. Hospitales Universitarios 
Virgen del Rocío. Sevilla 

En el año 2003 se han realizado 56 Trasplantes de Progenitores Hematopoyéticos. 

Los pacientes trasplantados han sido 31 hombres y 25 mujeres, con una edad media de 35 
años y un rango de 8 meses a 62 años (fig.1), de los que 12 se han realizado en la Unidad 
de Trasplante del Hospital Infantil (fig. 2). 

Desde el primer año del programa nuestro Servicio ha trasplantado niños, pero al estar 
situada la Unidad de Trasplantes desde su inicio en el Hospital General, no contábamos en 
dicho hospital con la infraestructura necesaria para atender a niños de edad igual o inferior 
a 2 años. Los niños en estas edades debían  ser trasladados a otros hospitales. Desde el año 
2003 podemos trasplantarlos en nuestro hospital y de hecho uno de los niños trasplantados 
este año tiene 8 meses de edad. La relación Niños/Adultos ha sido de 1.24. 

Treinta y tres pacientes (59 %) proceden del Hospital Universitario Virgen del Rocío, en su 
mayoría del Servicio de Hematología-Hemoterapia (30 pacientes) y los restantes (3) de los 
Servicios de Oncología de Adultos e Infantil. Veintitrés  (41 %) han sido remitidos desde los 
Hospitales de Sevilla HU Virgen Macarena y de Valme, Hospital Juan Ramón Jiménez de 
Huelva, Hospital de Jerez de la Frontera y Hospital de Almeria (fig. 3). 

En cuanto a los diagnósticos (fig. 4) la mayor parte corresponde a patología tumoral (51 de 
56) en su mayoría hematológica (48), los otros 3 a tumores sólidos (TS) infantiles y 2 a 
Aplasia Medular Grave (AAS). En los tumores hematológicos las leucemias (LMA, LAL, LLC, 
LMC) y linfomas Hodgkin (LH) y no Hodgkin (LNH) representan la mayoría, mientras en los 
tumores no hematológicos lo son el Sarcoma de Ewing y el Neuroblastoma. 

El tratamiento de acondicionamiento pretrasplante consistió en quimioterapia sólo en 34 
pacientes y quimioterapia más radioterapia en 22 pacientes (fig. 5). 

Los progenitores hematopoyéticos trasplantados fueron en su mayoría obtenidos mediante 
citaféresis de sangre periférica en régimen ambulatorio (51 pacientes) tras movilización con 
citocinas (G-CSF), y sólo en 3 se obtuvieron mediante extracción de médula ósea en quiró
fano. En 2 pacientes el origen de los progenitores hematopoyéticos fue el cordón umbilical, 
procedente de la Red Internacional de Bancos de Sangre de Cordón Umbilical (fig. 6). 

Todos los Progenitores Hematopoyéticos, salvo los 4 procedentes de Donantes No 

67 



Emparentados, extraídos en sus países de origen, fueron obtenidos y procesados en nuestro 
Servicio de Hematología y Hemoterapia. La sangre periférica es hoy la fuente de progenito
res hematopoyéticos más empleada en todo el mundo. Nuestro Servicio fue pionero en su 
uso en el año 1989, cuando se podía movilizar sólo con quimioterapia y antes de la identi
ficación de la célula progenitora hematopoyética con el anticuerpo CD34 (fig. 7). 

Los progenitores hematopoyéticos fueron obtenidos del propio paciente (Trasplante Autólogo) 
en 27 trasplantes. En los otros 29 los progenitores se obtuvieron de un donante sano 
(Trasplante Alogénico) (fig. 8). De ellos 24 lo fueron de  hermanos HLA compatibles, 1 de 
un familiar HLA compatible y 4 de donantes no emparentado HLA compatibles (2 proce
dentes de sangre de cordón umbilical), obtenidos a través del Registro Internacional de 
Donantes Altruistas de Progenitores Hematopoyéticos (REDMO). 

A destacar el aumento del número de trasplantes alogénicos en el año 2004 que, por pri
mera vez desde que iniciamos el Programa de Trasplante en el año 1988, supera al núme
ro de antólogos (fig. 9). Este tipo de trasplante es el más complejo, con un periodo postras-
plante que dura de 1 a 5 años. En este periodo se producen complicaciones debidas a 
rechazos del injerto (poco frecuentes), y desarrollo de la enfermedad del injerto contra el 
huesped (EICH), frecuente y especialmente grave cuando el donante no es emparentado, 
y que es la causa de una gran morbilidad y la principal responsable de la mortalidad en estos 
pacientes. 

Pero a su vez a la EICH se asocia normalmente el efecto antitumoral del injerto (IVT) que 
es responsable en un porcentaje alto del efecto curativo del trasplante alogénico, junto con 
el tratamiento pre-infusión o de acondicionamiento del trasplante. Son los Trasplantes 
Alogénicos llamados Mieloablativos que han sido los primeros realizados y aún los más 
recuentes. 

Pero en los últimos años se ha empezado a utilizar la acción del injerto contra el huésped 
como única arma terapéutica del trasplante: son los llamados Trasplantes Alogénicos No 
Mieloablativos en los que el tratamiento de acondicionamiento es muy poco mielosupresor y 
si muy inmunosupresor. Con ello se evita la toxicidad inmediata del trasplante (toxicidad 
medicamentosa y riesgo de infecciones y hemorragias al no producirse o ser muy leve una 
pancitopenia postratamiento). Esto permite aumentar la edad de inclusión de pacientes 
hasta 65-70 años. En el año 2004 hemos realizado 10 de este tipo de trasplante alogéni
co (fig. 10). 

La Mortalidad  Debida al Trasplante (MRT) en este año ha sido de 0 % en el Trasplante 
Autólogo (tanto en niños como en adultos) al igual que en años pasados. 

En el Trasplante Alogénico esta mortalidad ha sido del 8.6 % en adultos (2 pacientes) y 0 
% en niños (figuras 11 y 12). 
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Figura 1 Figura 2 
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Figura 9 Figura 10 

Figura 11 Figura 12

70 



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
5.

 

El proceso donación 
trasplante en Cuba y en 
el Centro de 
Investigaciones Médico 
Quirúrgicas durante el 
año 2004. 
Anselmo Abdo Cuza*, Leonel González Rapado, José C. Ugarte 
Suárez, Dagoberto Fernández López **, Roberto Castellanos 
Gutiérrez, Francisco Gómez Peire, Julio Valdivia Arencibia, 
Mario Wilford de León, Julio C Hernández Perera, Marcia 
Samada Suárez, Leslie Ramos Robaina, Omar López Cruz, Rosa 
Ysla García, Julio Díaz Mesa, Oscar Suárez Savio, Simeón Collera 
Rodríguez, Janeth Domínguez, Manuel Cepero Valdés, Glenis 
Madrigal, Javier Rivero Ojeda. 
*Coordinador de Trasplantes CIMEQ. Grupo de Trasplante 
CIMEQ. Cuba 
**Coordinador Nacional de Trasplantes. Cuba 

En este trabajo presentamos los resultados obtenidos en el proceso donación-trasplante 
durante el año 2004, en Cuba, y en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas; hos
pital donde en julio de 1999, asesorados por un grupo de médicos del Hospital Virgen del 
Rocío, sé comenzó un Programa de Trasplante hepático, y el embrión de una Coordinación 
Nacional de Trasplantes. 

Cuba año 2004 

En el año 2004 la Salud Pública Cubana se encuentra en un plan de remodelación de los 
principales hospitales tanto en el plano de equipamientos, como de estructuras arquitectó
nicas, lo que ha obligado a una redistribución transitoria de servicios y de asistencia entre los 
hospitales de la ciudad; esto sin duda ha hecho que este año no sea del todo productivo en 
el tema de la donación-trasplante. 

Durante el año 2004 se siguieron por los Grupos de Coordinación del país 1026 posibles 
donantes (Escala de Coma de Glasgow < = 8), de ellos llegaron a donantes potenciales (en 
muerte encefálica) 392 (38.2%); y se convirtieron en donantes reales 182 (el 46.4% de 
los donantes potenciales). Existieron 5 donantes pediátricos (2.7%). La tasa de donantes 
reales por millón de habitantes fue de 16.25. Dentro de las causas de no conversión de 
donantes potenciales a donantes reales, tuvimos 21 negativas familiares (5.3%), y 167 con
traindicaciones clínicas (42.6%). Pensamos que el alto porciento de pérdidas por esta últi
ma causa puede estar relacionado con los paros transitorios en programas de trasplantes 
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de órganos sólidos distintos al riñón, y por la falta de protocolos para la utilización de riño
nes de donantes añosos. Figura 1. 

En cuanto a los programas de trasplantes se mantuvieron los existentes, con una ligera dis
minución en el número por las causas mencionadas en el inicio del capítulo. Trasplantes 
renales: (2002: 248, 2003: 222, 2004: 184), Trasplantes de corazón (2002: 4, 2003: 7, 
2004: 3); y hepáticos (2002: 24, 2003: 29, 2004: 26). Figura 2. 

Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas año 2003 

El CIMEQ, durante el año 2004, se ha mantenido como centro puntero de la trasplantolo
gía en el país. Se realizaron 40 trasplantes de órganos sólidos, siendo el hospital con mayor 
número de trasplantes de este tipo en el país. Figura 2 

Esto motivó una intensa actividad de Coordinación de trasplantes, así como movimientos del 
equipo extractor a prácticamente todas las provincias del país. 

Coordinación de Trasplantes: 

Durante este año hemos obtenido 4 donantes reales en nuestro centro. Esto representa una 
conversión de 66.7%, de los donantes potenciales. Los diagnósticos de muerte encefálica 
representaron el 2% de las muertes hospitalarias, y el 7.1% de las muertes en UCI. 

El grupo extractor realizó 31 extracciones, 12 en hospitales de la ciudad (38.7%), y el resto 
en hospitales de provincias (61.3%). De las extracciones en la ciudad, nuestro propio hos
pital representó el 33.3%. Se extrajeron: 22 hígados, 42 riñones, 12 córneas, y 1 glándu
la suprarrenal. 

Las etiologías más frecuentes que motivaron la muerte encefálica fueron el accidente vas
cular cerebral (45.2%), seguido por el trauma de cráneo (41.9%), y la encefalopatía hipó
xica (9.7%). El grupo más frecuente fue él O positivo (61.3%). Se utilizó HTK como solu
ción de preservación en el 80.6% de las extracciones. 

Programa de Trasplante Renal: 

En el año 2004 se han realizado 18 trasplantes; se mantiene el programa de utilización de 
donantes vivos (sólo existente en 2 centros del país). De los 18 trasplantes renales, 8 fue
ron realizados con la utilización de donantes vivos emparentados (44.4%). Desde el año 
1986, en que se comenzó este programa en nuestro hospital, han sido realizados 197 tras
plantes: 190 de riñón, 5 riñón-páncreas, y 2 riñón-hígado. Figura 3 

Programa de Trasplante Hepático: 

Se han realizado 22 trasplantes en 20 pacientes durante el año 2004. 

En total existen realizados desde julio de 1999, 88 trasplantes, 2 de ellos combinados 
(hepato-renal). Las principales etiologías que motivaron el trasplante son la cirrosis hepática 
por virus de hepatitis C, y la cirrosis alcohólica. La supervivencia global es comparable a la 
reportada en la literatura. Figura 4 

Proyecciones: 

En el año 2005 pretendemos dar continuidad y aumentar el número de trasplantes ha realizar. 

Es nuestro objetivo la incorporación de la técnica de trasplante hepático con la utilización de 
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Split-liver y donante vivo, para dar respuesta a una lista de espera de pacientes pediátricos. 

A fines de este año 2004 se comenzó un Programa de Trasplante Pulmonar, en colaboración 
con el Hospital Reina Sofía de Córdoba, que pretendemos consolidar durante el año 2005. 
También se dan pasos para la utilización en clínica de células madres hematopoyéticas en 
un grupo de padecimientos. 

Una vez más nuestro agradecimiento a todos los amigos que han hecho posible durante estos 
cinco años de iniciado el convenio de colaboración con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, estos 
modestos resultados, pero que tanta significación tienen para el pueblo cubano. 
Gracias 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 Figura 4 
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Actividad asistencial de 
la Unidad Regional de 
Reimplantes de los 
Hospitales Universitarios 
Virgen del Rocío: 
2000-2004 
Tomás Gómez Cía*, Domingo Sicilia*, José Ignacio Ortega 
Martínez, Juan Ribera**, Javier Garcés**, Eduardo Belascoaín 
**, Aurelio Santos**, Pablo Barrena**. 
*Servicio de Cirugía Plástica y Quemados H.U.V.R. 
**Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología H.U.V.R. 

Introducción 

Los reimplantes es una actividad quirúrgica consolidada en  nuestro hospital desde la crea
ción de la Unidad Regional de Reimplantes en el año 2000. Como venimos comprobando 
sus resultados son homologables a los de unidades semejantes. El objetivo de esta presen
tación es analizar la actividad de la Unidad durante los 5 años de su existencia como tal. 

Material y metodo 

Pacientes tratados en  la Unidad de Reimplantes de los Hospitales Universitarios Virgen del 
Rocío desde su creación a inicios del 2000. 

Resultados 

La población de cobertura de la Unidad de Reimplantes es la población de la Comunidad 
Autónoma Andaluza. En la Figura 1 se representa la procedencia geográfica de las alertas 
recibidas y de los reimplantes realizados. La tasa de reimplantes realizados ajustada a la 
población por provincia es muy similar en toda la Comunidad Autónoma. 

Año Alertas atendidas Reimplantes 

2000 36 12 
2001 51 12 
2002 50 12 
2003 64 21 
2004 59 18 
TOTAL 260 75 

En los cinco años de funcionamiento de la Unidad se han recibido 260 alertas de reimplan
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te. En 75 pacientes se realizó el reimplante. 

La edad media de los pacientes atendidos fue de 30,64 años, oscilando entre 3 y 64 años 
de edad, con una desviación estándar de 14,12; 3 de cada 4 casos son accidentes labora
les y la relación de hombres a mujeres es de 17 a 1. Las indicaciones más frecuentes se 
representan en la siguiente tabla. 

Segmento amputado Número de casos 

Brazo o antebrazo 4 
Mano 16 
Pulgar aislado 20 
Pulgar más otros dedos 4 
Varios dedos, no el pulgar 17 
Dedo único distinto del pulgar 13 
Pierna 1 

La efectividad fue superior al 70 % en los pacientes reimplantados. 

Discusión 

Los indicadores analizados se ajustan a los previstos y son homologables con los de otras uni
dades similares de nuestro entorno. Las indicaciones más frecuentes son similares a las de 
otros centros. Destacamos como esta unidad cumple, además de sus objetivos asistencia-
les, objetivos docentes y de investigación clínica. Esta unidad facilita una respuesta integra
da e inmediata a pacientes con una amputación traumática en nuestra Comunidad 
Autónoma y en ocasiones a pacientes externos a nuestra Comunidad. 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA RECOMENDADA 
- Microsurgery: Transplantation - Replantation. An Atlas-Text. Harry J. Buncke Editor. Lea & Febiger 1991 Philadelphia / London. 

Figura 1: Procedencia de los 75 pacientes reimplantados en la Unidad de los H.U.V.R. duran
te los años 2000 a 2004, ambos inclusive. 

Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
5.

 

75 



Memoria anual de la 
actividad en la Unidad 
de Trasplantes 
Oftalmológicos. 
Año 2004. 
Carlos Ruiz Lapuente, Juan Ramón del Trigo Zamora, María 
Isabel González Reina, Emilia García Robles, José Manuel 
Aznares Cocho, Amparo Toro Fernández, Mª  Pilar Jimena 
Sánchez, María de los Ángeles Argüelles. 
Servicio de Oftalmología. H. U. Virgen del Rocío. 

El programa de trasplante de córnea del Hospital ha mantenido en el año 2004 las buenas 
cifras obtenidas en los dos años anteriores. 

Durante los tres últimos años el volumen de queratoplastias realizadas se ha situado en valo
res que duplican los del periodo precedente. Concretamente durante este año se han reali
zado 64 trasplantes de córnea.(Fig. 1). 

Estas cifras se correlacionan muy directamente con el incremento experimentado por el 
número de córneas extraídas en el propio Hospital. Ello supone que se implantan, de mane
ra general, la práctica totalidad de córneas obtenidas en el centro además de un número 
no despreciable que se ofertan a través de la coordinación autonómica de trasplantes. 
Durante el año 2004 tan sólo se ha desechado una córnea, en el mes de julio, por no pre
sentar las necesarias garantías de viabilidad.(Fig. 2) 

Figura 1 Figura 2 

La distribución trimestral de los trasplantes no presenta un patrón estacional definido. Como 
se observa en el gráfico, en el año 2004, el segundo trimestre fue excepcional realizándo
se prácticamente la mitad de las queratoplastias del conjunto del año. Esta circunstancia se 
extiende al resto de los trasplantes de órganos como quedó de manifiesto en la reunión de 
la Comisión de Trasplantes del hospital que tuvo lugar en octubre de 2004. (Fig. 3). 
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Figura 3 

Así mismo se ha mantenido la atención en jornada de tarde, sin que se alteren las listas qui
rúrgicas habituales durante la jornada matinal. 

En cuanto al desarrollo de nuevas técnicas que hace poco tiempo solo se consideraban en 
las perspectivas del futuro, ya son realidad en nuestro Hospital la realización de nuestras 
primeras queratoplastias lamelares auxiliadas por un microqueratomo, técnica que permite 
una cirugía más segura, con menor tiempo de recuperación del paciente, y con mejor ajus
te del coeficiente beneficio-riesgo.  Así mismo el trasplante de membrana amniótica y el 
trasplante de limbo, han sido procedimientos, aunque menos frecuentes por sus concretas 
indicaciones, que se han practicado durante esta año 2004. 

Las indicaciones realizadas son similares a la de otros centros hospitalarios, ocupando el pri
mer lugar la queratopatía bullosa asociada a cirugía de catarata, seguida de queratitis infec
ciosas microbianas y víricas (herpéticas), distrofias corneales, queratoconos, traumatismos, 
retrasplantes, etc. 

En los casos de fracaso del injerto, las causas más frecuentes han sido, el rechazo inmuno
lógico, la descompensación endotelial, los defectos epiteliales irreversibles y los fenómenos de 
cicatrización corneal. 

Como conclusión, el trasplante de tejidos oculares en nuestro hospital está en periodo de 
expansión, y el futuro debe ir hacia la consolidación de nuevos procedimientos así como a la 
depuración de las indicaciones, para optimizar los resultados. (Fig. 4) y (Fig. 5). 

Figura 4 Figura 5 
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Trasplante renal infantil: 
criterios de selección del 
donante 
Juan Martín Govantes 
Unidad de Nefrología Pediátrica 
Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) 

Introducción: 

En líneas generales la aceptación de órganos para el trasplante renal en niños se rige por cri
terios similares a los de pacientes adultos. No obstante, existen diferencias derivadas de 
características específicas del niño en insuficiencia renal terminal: 

- Existe una amplia variación en edad, peso y talla en los diferentes posibles recepto
res de una unidad pediátrica, lo que puede crear problemas de tamaño entre recep
tor y donante. 

- Los niños de corta edad plantean problemas en tratamiento dialítico, tanto en hemo
diálisis por dificultad de accesos vasculares adecuados, como en diálisis peritoneal por 
pérdida rápida de capacidad de ultrafiltración. 

- A pesar del tratamiento con hormona de crecimiento, en muchos niños existe un 
retraso de talla irrecuperable tras el trasplante. 

- El niño presenta una mayo inmunoreactividad favorecedora del rechazo, lo que obli
ga a inmunosupresión agresiva y aconseja una buena compatibilidad HLA con el 
donante. 

Estas características hacen necesarias la existencia de una lista de espera pediátrica con 
prioridad sobre el receptor adulto y la individualización de cada paciente dentro de ella. 

Lista de espera pediátrica: 

En la mayoría de las Comunidades Autónomas de España los niños tienen algún tipo de pre
ferencia para la recepción de riñones. En el caso de Andalucía se ha consensuado, entre 
todos los centros extractores, una lista pediátrica específica que se rige por los siguientes 
acuerdos: 

- Todos los pacientes menores de 17 años se engloban en un "centro virtual", independien
temente del hospital donde reciban tratamiento sustitutivo por insuficiencia renal crónica. 

- De cada uno de estos enfermos se elabora una ficha individualizada (figura 1) donde 
constan datos generales de filiación, fecha de comienzo de diálisis y características 
de los donantes aceptados, especificando el grado mínimo de compatibilidad exigi
do. Las fichas de todos los pacientes son enviadas a los distintos centros extractores 
por la Coordinación Autonómica de Trasplantes. 

- Los sueros de los niños incluídos en lista son enviados a todos los laboratorios de his
tocompatibilidad de Andalucía. 
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- Cada tres meses se actualizan las fichas y se procede a nuevo reparto de sueros. 
- Cuando se produce una donación en cualquier centro extractor, los pacientes en lista 

de espera pediátrica tienen preferencia absoluta, tras urgencias e hiperinmunizados, 
si las características del riñón son las solicitadas. 

Figura 1. Ficha de inclusión de pacientes en lista de espera

LISTA DE ESPERA PEDIATRICA. TRASPLANTE RENAL

Centro ……………………………… Hospital Infantil Virgen del Rocío. Sevilla
Teléfono de contacto …………. Nefrología Inf. Virgen Rocío ….... 955012941
DATOS DEL RECEPTOR
Nombre…..............................................................................................
Fecha de Nacimiento ………………................…………………………........
Fecha de entrada en diálisis ……………………...........………….....…….....
Nefropatía …………………………...........................................................
Grupo sanguíneo …………………………………………….........………..…..
Tipaje …………………………………………….........….............................
Anticuerpos ………..………………. Especificidad …...................................
RIÑONES ACEPTADOS
Edad o peso mínimo del donante …………………………….........…............
Edad o peso máximo del donante ……………………………………..............
Compatibilidad mínima exigida …..............................................................
Observaciones: 
Trasplante anterior: ................................................................................
Sueros enviados: ....................................................................................

.........................................................................................................
Fecha de actualización:............................................................................

Edad del donante: 

En el comienzo del trasplante renal infantil se pensó que el donante ideal sería el que tuvie
se un peso o talla similar al de receptor. Hoy día está plenamente demostrada la falsedad 
de esta hipótesis: los resultados de todas las series pediátricas demuestran que los mejores 
resultados se obtienen con donantes de edad comprendida entre 15 y 35 años. 

Los órganos procedentes de cadáveres de niños pequeños presentan una serie de inconve
nientes: 1º. Las complicaciones derivadas de la técnica del injerto son más frecuentes, en 
especial la trombosis arterial o venosa como consecuencia del menor calibre de los vasos. 2º. 
Menor "masa nefrónica" trasplantada, lo que hace que ante complicaciones evolutivas, como 
rechazo, la proporción de nefronas sanas se reduzca drásticamente. 3º. Al tratarse de un 
órgano no totalmente maduro, mayor susceptibilidad a lesiones producidas por infecciones, 
obstrucciones y nefrotoxicidad por inmunosupresores. 4º. Cuando el receptor es de edad 
superior al donante, el riñón trasplantado es sometido a una presión arterial sistémica que, 
aunque dentro de límites normales para el paciente, es excesiva para el órgano. 
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En 1993 se realizó un estudio multicéntrico español en el que analizaban los resultados de 
injertos realizados en 55 niños con donantes de edad inferior a 3 años (figura 2). Al año de 
evolución tan sólo 30 tenían injerto funcionante (55%) y a los tres años el 45 %. Las cau
sas más importantes de fracaso fueron trombosis arterial o venosa y rechazo agudo. 

Figura 2 Supervivencia en donantes menor de 3 años 

En los pacientes con riñón funcionante a los 3 años de evolución el filtrado glomerular era se 
67.2 ±31.6 ml/min/1.73 m2, significativamente inferior al encontrado en trasplantados con
órganos procedentes de donantes de mayor edad. 

En la actualidad ningún centro de trasplante pediátrico español acepta riñones procedentes 
de donantes de edad inferior a tres años, salvo urgencias u otras circunstancias especiales. 

Existe gran controversia en cuanto a se refiere al límite superior de edad del donante y los 
criterios empleados para su establecimiento son puramente empíricos, variando en las dis
tintas unidades. En la nuestra hemos decidido, en líneas generales, un tope máximo de edad 
de 50 años, aunque este criterio es frecuentemente modificado teniendo en cuenta carac
terísticas específicas del posible receptor. 

Un problema importante viene dado por la frecuente desproporción entre el peso 
o talla del niño y el tamaño del órgano a injertar. En líneas generales se acepta que en 
pacientes de peso superior a 10 ó 12 kg es posible el implante de la mayoría de los riñones 
procedentes de donante adulto. El inconveniente es que, en muchas ocasiones, la coloca
ción debe ser intraperitoneal, lo que representa un grave problema para la continuación del 
tratamiento dialítico en caso de fracaso. 

En defintiva, la aceptación de órganos grandes en pacientes pequeños debe ser valorada 
individualmente basándonos en: 

1º. Circunstancias específicas del receptor como urgencia relativa del trasplante, grado 
de compatibilidad recomendado y posibilidad de realizar hemodiálisis prolongada en 
caso de fracaso. 

2º. Capacidad técnica y experiencia pediátrica del cirujano de trasplante. 

Grado de compatibilidad: 

A pesar de la aparición de nuevos inmunosupresores, está totalmente probada la importan
cia de la compatilidad HLA en la supervivencia del órgano a largo plazo. De hecho, en las 
listas de espera de adultos es un factor de peso para la elección de un determinado recep
tor cuando existe una donación. 
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En el caso del trasplante pediátrico se plantea la disyuntiva de si trasplantar lo más rápida
mente posible, independientemente de la compatibilidad, o esperar una mejor similitud 
HLA. Nuevamente se hace necesaria la individualización de cada paciente, considerando 
especialmente su situación clínica, eficacia y tolerancia de diálisis y retraso de talla. 

Los pacientes menores de 4 años pierden rápidamente su capacidad de ultrafiltración y 
depuración peritoneales, lo que obliga a su trasplante precoz. 

Cuando existe retraso de talla importante no se observa una recuperación total postinjerto 
por lo que estos enfermos deben ser tratados con hormona de crecimiento y ser trasplanta
dos pronto en caso de falta de respuesta. Esta circunstancia es particularmente importante 
en Andalucía, donde no tenemos la posibilidad de continuar el tratamiento hormonal tras el 
injerto. 

Aunque existan estas variaciones individuales es necesaria una norma básica general, en 
ocasiones diferentes en diferentes centros y sujetas a discusión. En nuestro caso el criterio 
general seguido en la petición de compatibilidad es: 

- Niños en situación de prediálisis: 2 DR ó 1B y 1 DR 
- Tiempo en diálisis < 6 meses: 1 DR 
- Tiempo en diálisis > 6 meses: Sólo compatibilidad de grupo 

Donantes con serología vírica positiva: 

En el aspecto de prevención de enfermedades infecciosas el protocolo de aceptación de 
donantes no varía, en líneas generales, con los existentes en pacientes adultos. Un punto 
fundamental es la vacunación precoz (varicela, hemophilus, neumococo, hepatitis B, etc.), 
cuando el enfermo es diagnosticado de insuficiencia renal, con objeto de no demorar su 
inclusión en lista de espera en fechas posteriores. 

Es muy importante controlar periódicamente la serología anti-CMV y anti- Epstein-Barr 
(EB), ya que en edades tempranas de la vida es frecuente la seroconversión. 

Aproximadamente las dos terceras partes de los receptores pediátricos son CMV (-). Los 
donantes CMV (+) son aceptado como donantes, a pesar del factor de riesgo de primoin
fección. Este hecho obliga, en la mayoría de los trasplantes pediátricos, a una profilaxis cuya 
pauta está muy lejos de estar basada en la evidencia. 

Los donantes EB (+) también son aceptados, a pesar del riesgo que supone la aparición de 
síndromes linfoproliferativos. Su rechazo limitaría de forma drástica la posibilidad de que los 
niños reciban órganos de adultos. 

En el caso de donantes portadores de anticuerpos anti-core de la hepatitis B, nuestra acti
tud anterior era la de ser rechazados. A la vista de trabajos recientes son aceptados, siem
pre que el potencial donante tenga anticuerpos anti-B tras la vacunación obligatoria. 

Donantes con tumores intracraneales: 

En este apartado tampoco difiere la posible aceptación o rechazo de las pautas estableci
das en receptore adultos. 

En la práctica, el roblema que se plantea con mayor frecuencia es la utilización de riñones 
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procedentes de pecientes fallecidos por astrocitoma. 

En los tumores astrocitarios es frecuente la heterogenicidad histológica y la presencia de 
focos anaplásicos en tumores de bajo grado. En este tipo de tumores han sido descritas, aun
que raras, metástasis extraneurales. El diagnóstico mediante cortes por congelación es pro
visional y puede certificar malignidad, pero nuca benignidad. 

Siguiendo las recomendaciones de la ONT, en nuestra unidad sólo aceptamos este tipo de 
donantes cuando se haya realizado un estudio histológico completo, lo que en la práctica es 
difícil conseguir. 
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Potenciales donantes de 
órganos con tumores 
intracraneales 
(singularmente astroci
tomas). Consideraciones 
sobre su problemática 
actual en el trasplante. 
David Chinchón Espino, Isidoro Chinchón Lara.
Departamento de Anatomía Patológica.
HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

El trasplante de órganos de potenciales donantes con neoplasias es tema controvertido, y lo 
es no sólo por la naturaleza intrínseca del padecimiento sino por las condiciones de inmu
nidad deficitaria en las que los órganos trasplantados van a tener asiento. No todos los casos 
son motivo de discusión si nos atenemos a unas directrices básicas preestablecidas y acep
tadamente sólidas, pero diariamente se viven casos concretos, especialmente para determi
nados tipos de neoplasias, en los que la inmediata aplicación de los criterios entraña serias 
y justificadas dudas. 

La presencia de tumores en donantes exige prestar una atención especial (al margen del o 
de los órganos a trasplantar) que podríamos concretar como sigue: 

Los tumores malignos contraindican el trasplante excepto en casos con nulo/escaso poder 
metastatizante; sirvan como ejemplo los tumores de piel no melanocíticos no metastatizan
tes (carcinoma basocelular), carcinoma "in situ" de cervix uterino... etc. 

En lo referido a tumores intracraneales el criterio no varia, aunque quizá éstos muestren 
algunas connotaciones especiales que trataremos aquí, centrándonos en los tumores astro
cíticos que son los que con más frecuencia suscitan discusiones y en los que la decisión clí
nica debe considerar una serie de posibilidades anamnésicas adicionales (singularmente si el 
potencial donante ha sido o no previamente intervenido de la neoplasia) además de las pura
mente histológicas. 

Antes de entrar en cuándo se debe o no trasplantar un órgano de un potencial donante con un 
tumor astrocítico es deseable conocer, aunque de forma superficial, este tipo de neoplasias. 

El sistema nervioso central (SNC) está básicamente constituido por: 

- Neuronas: Célula especializada del SNC. 
- Neuroglia: Conjunto de diferentes células que proporcionan el ambiente idóneo 

para la correcta funcionalidad de las neuronas. Éstas son: 
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- Oligodendroglia.
- Astrocitos.
- Microglia.
- Células ependimarias.
- Sistema vascular.

La función de los astrocitos consiste en facilitar el correcto intercambio metabólico entre las 
neuronas y el aporte vascular y mantener la composición del medio intercelular estable. Es 
de estas células de las que se derivan los astrocitomas. 

Los tumores astrocíticos según la clasificación clínicopatológica de la organización mundial 
de la salud (WHO), a la que es preciso atenerse lo más puntualmente posible en el momen
to de la emisión del diagnóstico histológico, son: 

- Astrocitomas difusamente infiltrativos: 
* Astrocitoma difuso (grado II) 
* Astrocitoma anaplásico (grado III) 
* Glioblastoma multiforme (grado IV)

- Astrocitoma pilocítico (grado I)
- Xantoastrocitoma pleomórfico (grado II)
- Astrocitoma desmoplásico de la infancia (grado I)
- Astrocitoma subependimario de células gigantes (grado I)

Astrocitomas difusamente infiltrativos 

Los astrocitomas difusamente infiltrativos tienen unas características generales que tratare
mos a continuación, antes de dedicar unas líneas a cada uno de ellos en particular: 

- Asientan en cualquier zona del SNC, generalmente supratentorial, con preferencia 
marcada por los hemisferios cerebrales. 

- Son neoplasias que debutan por lo general en la edad adulta. 
- Muestran un amplio espectro de hallazgos histopatológicos y de comportamiento bio

lógico. 
- Infiltran de manera difusa estructuras cerebrales adyacentes y a distancia, en rela

ción inversa a su grado histológico. 
- Tendencia inherente a la progresión maligna. 
- Constituyen aproximadamente el 60% de los tumores primarios SNC. 

• Astrocitoma difuso: 9400/3* WHO grado II 

- Tumor con un alto grado de diferenciación celular.
- Crecimiento lento e infiltración difusa de estructuras vecinas.
- Edad de aparición entre los 30-40 años.
- Como todos los astrocitomas difusamente infiltrativos muestran discreta predilección

por el sexo masculino. 
- Tendencia intrínseca a la progresión a formas malignas más agresivas, astrocitoma 

anaplásico y glioblastoma multiforme. 
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- Macroscópicamente son tumores que provocan un aumento y distorsión de las zonas 
invadidas pero sin destrucción de las mismas. Pueden mostrar áreas granulares, quís
ticas, blandas, firmes... 

- Al microscopio óptico se observa una celularidad aumentada a expensas de células 
astrocíticas en una matriz desestructurada (Fig-2). Presencia ocasional de atipia 
nuclear. Las figuras de mitosis generalmente están ausentes, aunque la presencia de 
una mitosis fortuita no permite "per se" el diagnóstico de astrocitoma anaplásico. Un 
detalle importante y común a los astrocitomas difusamente infiltrativos es la varia
ción del tamaño celular y del patrón de crecimiento en diferentes regiones de la 
misma neoplasia. Cumple esforzarse en evitar en este apartado la emisión de diag
nósticos ambiguos y/o anticuados que suelen entrañar dificultades de interpretación 
e indecisiones en momentos críticos. 

- La supervivencia media es de 6-8 años. 

• Astrocitoma anaplásico: 9401/3 WHO grado III 

- Aunque los términos astrocitoma maligno y astrocitoma de alto grado sean sinónimos 
hoy deben omitirse y referirse a este tumor como astrocitoma anaplásico o astroci
toma grado III. 

- Edad media de aparición 41 años. Más frecuente en varones. 
- Localización superponible al astrocitoma difuso (grado II). 
- Macroscópicamente es muy difícil diferenciarlo del astrocitoma difuso (grado II). Los 

quistes son infrecuentes. 
- Al microscopio óptico existe un considerable aumento de la celularidad con eviden

tes muestras de atipia celular y sobre todo nuclear, variación el tamaño y forma del 
núcleo, cromatina dispersa, inclusiones nucleares, multinucleación, aumento del 
número y prominencia del nucleolo (Fig-3). 

- Presencia de mitosis. 
- El pronóstico no es esperanzador por su innata tendencia a progresar y/o recidivar en 

forma de glioblastoma multiforme. Esperanza media de vida 2-5 años. 
* Código morfológico de la clasificación internacional de enfermedades oncológicas (ICD-O) 
y nomenclatura sistematizada de medicina (SNOMED). Códigos: 0=tumores benig-
nos/1=potencial maligno bajo o incierto/2=lesiones "in situ"/3=tumores malignos 

• Glioblastoma multiforme: 9440/3 WHO grado IV 

- Hay dos formas: El glioblastoma primario es la forma desarrollada de "novo", sin evi
dencia de precursor menos maligno; siendo más frecuente que el glioblastoma secun
dario que proviene de formas precursoras más benevolentes (astrocitomas grado II y III). 
Aunque ambos sean histopatológicamente indistinguibles y su comportamiento biológi
co sea totalmente superponible, las alteraciones moleculares que promueven la inesta
bilidad celular que acabará en neoplasia son diferentes (diferentes vías genéticas). 

- Es el tumor cerebral más frecuente: 12-15% de todas las neoplasias intracerebra
les y 50-60% de todos los tumores astrocíticos. 

- Incide a cualquier edad pero es más frecuente entre los 45-70 años. Muestra dis
creta predilección por el sexo masculino. 

- Macroscópicamente está mal delimitado, con áreas necróticas y hemorrágicas. La 
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necrosis puede hasta constituir el 80% del tumor (especialmente en el tipo prima
rio). 

- Al microscopio es un tumor pobremente diferenciado con gran pleomorfismo celular. 
Atipia nuclear marcada. Alta actividad mitótica (Fig-4). Presencia casi invariable de 
proliferación vascular y/o necrosis. Con frecuencia existen en la misma neoplasia dife
rentes tipos celulares (gemistocitos, células granulares, células espumosas...) e inclu-
so,raramente, áreas de metaplasia escamosa y/o adenoide. 

- Pronóstico ominoso en menos de un año 

Figura 1 Figura 2 

Figura 3 Figura 4 

Astrocitoma pilocítico: 9421/1 WHO grado I 

- Tumor frecuentemente quístico, de lento crecimiento y bien circunscrito.
- Suele aparecer antes de los 20 años, sin predilección por sexos.
- Macroscópicamente suelen ser blandos y grisáceos.
- Al microscopio son tumores poco celulares con un patrón bifásico:

• Porción compacta, rica en células bipolares con prolongaciones citoplásmicas lar
gas (astrocitos pilocíticos, Fig-1), es frecuente la presencia de fibras de 
Rosenthal. Fuertemente positivo para la  proteína gliofibrilar ácida (GFAP). 

• Porción microquística, textura disminuida con astrocitos  protoplásmicos y cuerpos 
granulares eosinofílicos. La tinción inmunohistoquímica para GFAP es más débil. 
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- La infiltración meníngea, hallazgo nada infrecuente, no es expresión de agresividad o 
comportamiento maligno. 

- No hay necrosis ni figuras de división. 
- Aunque extraordinariamente infrecuentes, existen casos en la literatura de astroci

tomas pilocíticos de comportamiento agresivo (astrocitomas pilocíticos anaplásicos o 
malignos). 

Xantoastrocitoma pleomórfico: 9424/3 WHO grado II 

Es un tumor infrecuente de pronóstico favorable que afecta generalmente a niños-adultos 
jóvenes sin predilección por sexos. 

Astrocitoma desmoplásico de la infancia: 9493/0 WHO grado I 

Tumor mixto neuronal y neuroglial. 

Astrocitoma de células gigantes subependimario: 9348/1 WHO grado I 

Asociado a esclerosis tuberosa. 

Antes de entrar de lleno en la problemática del trasplante de órganos con donantes con 
algún tipo de astrocitoma hay que hacer hincapié en cuatro puntos que debemos tener pre
sentes y claros: 

1- Los astrocitomas difusamente infiltrativos tienen, de manera inherente, tendencia a 
la progresión a formas de peor comportamiento biológico. 

2- En los astrocitomas difusamente infiltrativos pueden existir zonas en el mismo tumor 
con diferente patrón de crecimiento y grado histopatológico. 

3- Las intervenciones que rompen la barrera hematoencefálica (craneotomías, deriva
ciones ventrículo-peritoneales y ventrículo-yugulares) aumentan el riesgo de metás
tasis. 

4- El trasplante de posibles donantes con neoplasias intracraneales requiere un diag
nóstico exacto de las mismas. 

Debemos conocer la historia previa del donante con todos los informes patológicos y todos 
los antecedentes de intervenciones (si los hubiese). 

Ante una masa intracraneal, una hemorragia cerebral poco clara o cualquier sospecha de 
tumor cerebral sin diagnóstico histopatológico se debe autopsiar el posible donante tras la 
extracción de órganos y antes del trasplante. Si no es posible determinar un diagnóstico his
topatológico claro lo más acertado es no trasplantar. 

En relación con la donación de órganos y los tumores cerebrales existe una tabla (tabla-1) 
consensuada a nivel mundial que divide y ubica los tumores cerebrales en: "tumores que no 
contraindican la donación de órganos", "tumores que contraindican la donación de órganos" 
y "tumores que pueden ser considerados para la donación de órganos según sus caracterís
ticas". A este último grupo pertenecen el astrocitoma difuso (grado II) y la gliomatosis cere
bri. 
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¿Pero qué significa "según sus características"?: centrándonos exclusivamente en el astroci
toma difuso (grado II) y sin olvidar las consideraciones previas que sobre esta neoplasia ya 
hemos realizado vamos a poner dos casos hipotéticos y extremos: 

Estudio en la autopsia de una masa cerebral en un donante sin intervenciones previas (cra
neotomía…), con una histología típica de astrocitoma difuso (grado II) con escaso nivel de 
invasión local y con un estudio generoso de la pieza que nos permita descartar zonas de 
mayor malignidad histológica. Sería aceptable para la donación. 

Potencial donante ya diagnosticado de astrocitoma difuso (grado II), que conlleva biopsia 
previa por craneotomía. Que en el estudio necrópsico muestra aumento de atipia nuclear y 
pleomorfismo celular o presencia de actividad mitótica y aumento del nivel de invasión local. 
No sería aceptable para trasplante. 

La variación del tamaño de los astrocitos y del patrón de crecimiento en diferentes zonas de 
la neoplasia plantea un problema de muestreo en el estudio de fragmentos tisulares peque
ños. El estudio correcto de un astrocitoma del tipo II debe hacerse sobre muestras fijadas en 
formalina e incluidas en parafina, que entraña algunas demoras (actualmente en nuestro 
laboratorio unas 20 horas). Los estudios rápidos se hacen por congelación y exceptuando los 
casos claros de astrocitomas pilocíticos (grado I) o abiertamente malignos (que excluirían la 
donación), el diagnóstico rápido del resto de astrocitomas es en principio provisional; pudien
do establecer cierto grado de malignidad sin descartar mayor desdiferenciación en zonas no 
estudiadas. 

Para terminar y a modo de resumen: 

- El astrocitoma pilocítico, el xantoastrocitoma pleomórfico, el astrocitoma de células 
gigantes subependimario y el astrocitoma desmoplásico infantil no contraindican la 
donación. 

- El astrocitoma anaplásico (grado III) y el glioblastoma multiforme siempre contrain
dican la donación. 

- En el caso de astrocitoma difuso (grado II) hay que tener en cuenta las considera
ciones previas y si hubiese dudas lo más aconsejable sería no trasplantar. 
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Tabla 1. 

TUMORES QUE NO EXCLUYEN
LA DONACIÓN HIPOPOTASEMIA

Meningioma benigno
Adenoma pituitario
Schwannoma acústico
Craneofaringioma
Astrocitoma pilocítico
(astrocitoma grado I) 
Quiste epidermoide 
Quiste coloide del tercer ventrículo 
Papiloma del plexo coroideo 
Hemangioblastoma aislado 
(no asociado a von Hippel-Lindau) 
Tumores de células ganglionares 
(ganglioglioma, gangliocitoma) 
Pineocitoma 
Oligodendroglioma de bajo grado 
(A y B de Schmidt)
Ependimoma convencional
Teratoma maduro
Xantoastrocitoma pleomórfico
Astrocitoma gigantocelular
subependimario 
Astrocitoma desmoplásico infantil 
Subependimoma 
Astroblastoma 
Neurocitoma central 
Gangliocitoma displásico cerebeloso 

BIBLIOGRAFÍA: 

TUMORES QUE PUEDEN SER CONSIDERADOS PARA 
LA DONACIÓN SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS 

Astrocitoma grado II 
Gliomatosis cerebri 

TUMORES QUE EXCLUYEN LA DONACIÓN 

Astrocitoma anaplásico 
(astrocitoma gado III) 
Glioblastoma multiforme 
Meduloblastoma y variantes 
Oligodendroglioma anaplásico 
(C y D de Schmidt) 
Pineoblastoma 
Meningioma maligno y anaplásico 
Sarcoma intracraneal 
Tumor germinal intracraneal 
(excepto teratoma maduro) 
Cordoma 
Linfoma cerebral primario 
Carcinoma de plexos coroideos 
Tumor neuroectodérmico primitivo 
Ependimoblastoma 
Hemangiopericitoma 
Hemangioma papilar 
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* Pathology and genetics of tumours of the nervous system. P.Kleihues, W.K.Cavenee. World Health Organization Classification of Tumours. Pags: 9
54, 99-102, 227-230. 

* Sandy Feng, Joseph F. Buell, Wida S.Cherikh, Mario C. Deng et al. Organ donors with positive viral serology or malignancy: Risk of disease trans
mission by transplantation. Trasplantation 2002; 74(12):1657-63. 

* Section II: Evaluation and selection of donors. European best practice guidelines for renal transplantation. Nephrol Dial Transplant 2000; 15 (Suppl 
7): 39-51. 

* Ruiz JC, Cotorruelo JG, Tudela V, Ullate PG et al. Transmisión of glioblastoma multiforme to two kidney transplant recipients from the same donor 
in the absence of ventricular shunt. Trasplantation. 1993; 55(3):682-3. 

* Penn I. Transmission of cancer from organ donors. Ann Trasplant 1997;2(4):7-12. 
* Jonas S, Bechstein WO, Lemmens HP, Neuhaus R, Thalmann U, Neuhaus P. Liver graft transmitted glioblastoma multiforme. A case report and expe

rience with 13 multiorgan donors suffering from primary cerebral neoplasia. Transpl Int 996;9(4):426-9. 
* Wheater´s histología functional. B. Young, JW. Heath. Harcourt. Madrid. 4th Ed. Pags 134-35. 
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Hematomas 
intracraneales y muerte 
encefálica. 
Pedro I. Jiménez González, Claudio García Alfaro, Ana Ferrete 
Araujo, José Mª Doguez. Roldán, Fernando Hernández Hazaña. 
Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. Unidad de Medicina 
Intensiva. Hospital de Rehabilitación y Traumatología. 
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. 

Introducción: 

Una de las mayores utilidades que pudiéramos disponer en los programas de donación es 
poder determinar o identificar qué pacientes, con diferentes patologías agudas cerebrales, 
tienen mayor riesgo de evolucionar a muerte encefálica, y por tanto de ser potenciales 
donantes de órganos, ya que esto mejoraría los resultados globales del proceso de donación 
y trasplantes. 

En los últimos años el perfil del donante de órganos en nuestro país está cambiando progresi
vamente hacia una proporción cada vez más creciente de patología vascular cerebral. De hecho 
en nuestro centro prácticamente el 50% de los pacientes que evolucionan a muerte encefáli
ca en las unidades de críticos presentan patología vascular cerebral como causa del daño cere
bral. Esta cifra supera el 50% cuando hablamos de donantes reales. Dentro de este grupo de 
patología vascular cerebral, las lesiones hemorrágicas intracraneales suponen la gran mayoría. 
La limitación del esfuerzo terapéutico es una decisión frecuente en pacientes con patología vas
cular cerebral hemorrágica severa en áreas de urgencias, es decir, establecer un límite en el tra
tamiento dado que con este no se puede obtener un beneficio sobre la vida del paciente. 

Al mismo tiempo, este grupo patológico puede convertirse en un grupo de alto riesgo para 
evolucionar a muerte encefálica, y por tanto, convertirse en una fuente de potenciales 
donantes de órganos. La toma de decisiones sobre la limitación del esfuerzo terapéutico que 
beneficie la vida del paciente, o en su extensión una actitud terapéutica hasta la evolución a 
muerte encefálica, debe sustentarse en unas bases objetivas que permitan predecir el pro
nóstico en datos fiables. 

¿Cómo establecer el pronóstico en pacientes con accidente cerebrovascular hemorrágico?. 
¿Cómo definir el alto riesgo de evolución a muerte encefálica?. El análisis de la tomografía 
axial cerebral computarizada puede ser uno de los pilares de la misma. 

En nuestro trabajo, todos los enfermos incluidos en este estudio estaban ingresados en UCI 
y desde un primer momento se adoptaron todas las medidas terapéuticas médicas o qui
rúrgicas necesarias para mejorar el pronóstico. 

Objetivos del estudio: 

El primer objetivo, y principal de este estudio, es identificar que subgrupo de pacientes con 
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lesiones hemorrágicas intracraneales tienen mayor riesgo o probabilidad de evolucionar a 
muerte encefálica. 

Al mismo tiempo, y como segundo objetivo, tratamos de definir las lesiones halladas en la 
tomografía axial computarizada (T.A.C.) de cráneo de estos pacientes que nos faciliten o 
ayuden a predecir una evolución a muerte encefálica. 

Metodología: 

- Población de estudio. 
- Estudiamos a 104 pacientes no consecutivos que ingresaron en nuestra unidad de 

cuidados intensivos con patología vascular cerebral. El diagnóstico se basó en los 
hallazgos clínicos y en la T.A.C. de cráneo practicada. En todos los pacientes  se siguió 
un estricto protocolo de tratamiento hasta el diagnóstico de muerte encefálica. 

- En la T.A.C. de cráneo analizamos los siguientes signos radiológicos: 
1.) Localización del hematoma: lobar, cerebeloso, tronco/ mesencefálico, ganglios de 

la base. (FIGURA 1, FIGURA 2) 

Figura 1. Hematoma Cerebeloso. Figura 2. Hematoma Lobar. 
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2.) Compresión de estructuras cerebrales indicativos de hipertensión intracraneal: 
cisterna ambiens, cuarto ventrículo, desviación de la línea media. (FIGURA 3) 

3.) Volumen del hematoma: para calcular dicho volumen  unificamos criterios y apli
camos la fórmula de la esfera en cc3 ( 4/3 p r3). (FIGURA 3). 

4.) En los casos de presencia de hemorragia intraventricular hallada en la T.A.C. con
sideramos la puntuación de la Escala de Graeb para valorar la gravedad. En esta 
escala se asigna una puntuación en función de la cantidad de sangre en el siste
ma ventricular y el tamaño de cada ventrículo. Una puntuación igual o superior 
a 8 en esta escala indicaría un mal pronóstico. (FIGURA 4) (TABLA 3). 

5.) En este estudio se analizó el T.A.C. de cráneo que presentaba mayores altera
ciones desde el ingreso del paciente. 

- Grupos de Estudio. 
- Los pacientes fueron divididos en dos grupos: 

A) Un primer grupo compuesto por 49 pacientes que sobrevivieron. 
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B) Un segundo grupo formado por 55 pacientes que evolucionaron a muerte 
encefálica. 

- Comparamos los hallazgos en ambos grupos mediante tests estadísticos: T-Student y 
Chi-cuadrado. 

- En estudio analizamos la incidencia y distribución de los pacientes según la severidad 
de sus lesiones en base a los criterios anteriormente expuestos (localización, Escala 
de Graeb, compresión de estructuras nerviosas y tamaño) y el resultado final: muer
te encefálica versus supervivientes. 

Figura 1. Hematoma Cerebeloso. Figura 2. Hematoma Lobar. 

Resultados: 

Los resultados obtenidos los podemos resumir en: 

1.- Localización del hematoma: los hematomas localizados en las regiones mesencefáli
ca, tronco cerebral y cápsula interna mostraron, significativamente, una incidencia 
más alta (p < 0.05) en el grupo de pacientes que evolucionaron a muerte encefáli
ca, en comparación con los hematomas localizados en zonas lobares y cerebelosas. 

2.- Al analizar los valores obtenidos de la Escala de Graeb, así como la desviación de la 
línea media (en mm), en ambos grupos de estudio, (supervivientes versus muerte ence
fálica) encontramos las siguientes diferencias significativas (p < 0.05). (TABLA 1) 

3.- En cuanto al resto de las variables de estudio,  como son el volumen del hematoma, 
la compresión de la cisterna ambiens y la compresión del cuarto ventrículo, al com
pararlo en ambos grupos obtuvimos los siguientes hallazgos significativos (p < 0.05): 
(TABLA 2) 

Conclusiones: 

Las conclusiones de este estudio son las siguientes: 

- La identificación de los pacientes con patología vascular cerebral que pueden evolu
cionar a muerte encefálica es necesaria en las unidades de medicina intensiva que 
atienden a estos pacientes y que constan de programas de donación y trasplantes. 
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- Según nuestros resultados los pacientes con hemorragia intracraneal espontánea con 
alto riesgo de evolucionar a muerte encefálica pueden ser identificados mediante el 
análisis de la tomografía axial computerizada de cráneo, y especialmente: 
• Localización del hematoma. 
• Desviación de la línea media. 
• Hemorragia intraventricular. 
• Compresión de la cisterna ambiens. 
• Volumen del hematoma. 
• Escala de Graeb. 

- Esta precoz detección de un subgrupo de pacientes con hemorragia intracraneal 
espontánea con alto riesgo de evolucionar a muerte encefálica, repercutirá en una 
mejora en la calidad global de los programas de donación y trasplantes. 

TABLA 1. 

ESCALA DE GRAEB DESVIACIÓN DE LÍNEA MEDIA 
GRUPO SUPERVIVIENTES 6.2 3.5 mm 
GRUPO MUERTE 
ENCEFÁLICA 9.8 9 mm 

TABLA 2. 

VOLUMEN COMPRESIÓN COMPRESIÓN CUARTO 
DEL HEMATOMA CISTERNA AMBIENS VENTRÍCULO 

GRUPO SUPERVIVIENTES 43.3 cc3 20.4% 4.8% 
GRUPO MUERTE 
ENCEFÁLICA 59.6 cc3 49.1% 23.6% 
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TABLA 3. ESCALA DE GRAEB. 

- IV Ventrículo: Presencia de sangre = 1, Dilatado y con sangre = 2.
- III Ventrículo: Presencia de sangre = 1, Dilatado y con sangre = 2.
- Ventrículo Lateral Derecho: Presencia de sangre = 1, Menos del 50% de    

sangre intraventricular =2, Más del 50% de sangre intraventricular = 3,
Con sangre y dilatado = 4.

- Ventrículo Lateral Izquierdo: Presencia de sangre = 1, Menos del 50% de
sangre intraventricular =2, Más del 50% de sangre intraventricular = 3,
Con sangre y dilatado = 4.

BIBLIOGRAFÍA: 
- Domínguez Roldán JM et al. Identification of subarachoid haemorrhage with high risk of evolution to brain death. Transplant Proc 2002 Feb; 34 

(1): 9-10. 
- Domínguez Roldán JM et al. High-risk spontaneous cerebral haematomas leading to brain death: early detection of potential organ donors. 

Transplant Proc 1999 Sep 31 (6): 2595-6. 
- Ball Ws Jr. Neuroimaging in brain death. AJNR Am J Neuroradiol 1998 Apr; 19 (4): 796. 
- Oropello JM. Determination of brain death: theme, variations and preventable errors. Crit Care Med 2004 Jun; 32 (6). 
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Plan estratégico para la 
reducción de las 
negativas a la donación 
de órganos en Andalucía 
Juan Fajardo Moriña, Jesús Huet Ruiz-Matas, Pablo Castro de la 
Nuez, José Mª Castillo Caballero, Manuel Alonso Gil 
Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía. 

Introducción 

Antecedentes 

Desde que en 1998 la Organización Nacional de Trasplantes auspició la implantación del 
Programa de Garantía de Calidad en el Proceso de Donación1, se ha minimizado progresi
vamente la pérdida de donantes potenciales tanto en la fase de detección como en el resto 
del proceso de donación (tabla 1). Ese Programa, al cual Andalucía se adhirió de entrada, 
ha contribuido sin duda a consolidar a España como el país con la mayor tasa mundial de 
donaciones de órganos para trasplante y, al tiempo, ha situado a la disponibilidad de donan
tes como la mayor limitación actual de los trasplantes. 

Tabla 1. Resultados del Programa de Garantía de Calidad de la Donación. 
Comparación 1998 - 2003 

Indicador 1998 2003 Diferencia 1998-03 

Nº de muertes encefálicas detectadas (ME) 397 471 +19% 
Nº de contraindicaciones médicas (CI) 124 130 
% de CI sobre el total de ME 31% 28% - 3% 
Nº de donantes reales 191 253 +32% 
Tasa de donantes por millón de población 25,9 32,6 
Nº de órganos válidos extraídos e implantados* 500 605 +21% 

* Datos de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía 

Y es que, aunque la Ley de 27 de octubre de 1979, de Extracción y Trasplante de Órganos2, 
posibilita la extracción con fines terapéuticos a los fallecidos que no hayan dejado constan
cia expresa de su oposición, la filosofía del modelo español pasa invariablemente por el con
sentimiento previo de la familia, el cual se convierte así en una de las fases cruciales de la 
secuencia que tiene lugar entre la detección de un posible donante y la materialización efec
tiva del trasplante. 

De hecho, pese al importante aumento del número de los que admiten que los órganos de 
su pariente fallecido sean trasplantados, todavía persiste un porcentaje apreciable de fami
lias que se oponen3. Como quiera que, por otra parte, continúan falleciendo pacientes en 
lista de espera por falta de órganos, se mantiene plenamente vigente el primer objetivo de 
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todas las Coordinaciones de Trasplante españolas: reducir el número de negativas a la donación. 

El gráfico 1 muestra la evolución de las negativas familiares entre 1993 y 2004 en España 
(datos provisionales) y en Andalucía. La tabla 2 detalla la distribución de las causas de nega
tivas recogidas en las entrevistas correspondientes a 103 familias que no accedieron a donar 
los órganos de su difunto. 

Gráfico 1: Evolución de la negativa a la donación. Andalucía y España, 1993-2004. 

Fuente: Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía. (los datos de España de 2004 son provisionales) 

Intentando influir favorablemente en ese eslabón previo e imprescindible cual es la decisión 
de donación, la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía, desde su creación 
en 1991, ha venido desarrollando habituales actividades (publicidad, divulgación, relaciones 
públicas, apariciones en los medios, actividades formativas, teléfonos de información, etc.) 
encaminadas a informar, sensibilizar y potenciar los valores compatibles con la donación de 
órganos y tejidos en la población general y en determinados colectivos clave. 

Pero cuando se alcanzó un cierto techo en la obtención de más donantes a través de la 
mejora de los aspectos científico-técnicos y logísticos, y la negativa subsistió como único mar
gen significativo desde el que seguir aumentando las tasas de donación, se hizo patente la 
necesidad de impulsar y dotar de mayor eficacia a las iniciativas dirigidas a revertirla. Para 
ello, la Coordinación Autonómica se planteó una actuación institucional a gran escala en 
todo el territorio de Andalucía, según un plan elaborado con el máximo rigor metodológico, 
y continua en el tiempo y no como hitos aislados. 

Diagnóstico previo: estudio de actitudes hacia la donación y el trasplante 

Como paso previo, el Servicio Andaluz de Salud encargó en 1999 a la Fundación para el 
Estudio de los Comportamientos de Riesgo-Fundescor el estudio "Actitudes hacia la dona
ción y el trasplante de órganos y tejidos: un estudio nacional y de Andalucía en el contexto 
de la población española"4. 

El estudio se realizó aplicando un cuestionario a una muestra aleatoria de 1.202 sujetos 
representativos de la población peninsular, en los que se había sobredimensionado el estra
to muestral de Andalucía para obtener representatividad en esta Comunidad. Se trabajó con 
un nivel de confianza del 95'5% y un margen de error de ±3'02% para la totalidad de la 
muestra y de ±5% para la muestra andaluza. 

Sucintamente, las conclusiones del estudio solicitado a Fundescor apuntan en las siguientes 
direcciones: 

- Propiciar que las personas comuniquen a sus familias su intención de donar. Ac
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- Promocionar la figura del Coordinador/a Hospitalario/a de Trasplante.
- Continuar recogiendo y analizando los datos de las entrevistas familiares.
- Planificación global y promoción local al nivel de las Áreas Hospitalarias.
- Requerir la colaboración de estamentos extrasanitarios, especialmente de la comu

nidad educativa, en la promoción de la donación. 
Siguiendo una de las recomendaciones del estudio, la Coordinación de Trasplantes de 
Andalucía constituyó en el año 2000 un Grupo de Trabajo multidisciplinar integrado por 
Coordinadores/as Hospitalarios/as de Trasplante, usuarios y otros profesionales (pedagogos, 
psicólogos, periodistas...), a los cuales se encargó el diseño de un Plan Estratégico para la 
reducción de las negativas en Andalucía. Con la aplicación de este Plan, el primero de cober
tura regional elaborado en España, las antes dispersas líneas de trabajo se agrupan, coordi
nan y se dotan de una metodología común, aumentando su efectividad y eficiencia. 

Cuando aproximadamente dos años después, la Organización Nacional de Trasplantes pro
mueve la versión nacional del precitado Plan (Plan Estratégico de la ONT para la Reducción 
de Negativas en la Donación de Órganos en España5), dada la lógica coincidencia de obje
tivos y la similitud en los métodos propuestos, el Plan de Andalucía se integra plenamente en 
el Plan estatal y miembros del Grupo de Trabajo andaluz pasan a formar parte de los nue
vos Grupos liderados por la ONT. Todo ello no obsta para que la Coordinación de Trasplantes 
andaluza haya seguido cumpliendo su propia planificación en las áreas aún no abordadas 
por el Plan nacional. 

El plan estratégico para la reducción de las negativas a la donación en 
Andalucía 

Objetivos específicos del Plan Estratégico para reducir las negativas en 
Andalucía 

1. Caracterizar a las familias de los donantes y a las de los potenciales donantes que 
finalmente no accedieron a donar, en relación con las variables influyentes en esta 
decisión. 

2. Aumentar y mejorar la información sobre donación y trasplante en la población anda
luza general y en sectores específicos identificados como relevantes, ya por su mayor 
influencia social ya por su superior resistencia a donar. 

3. Implicar a los trabajadores del Sistema Sanitario Público de Andalucía en la promo
ción de la donación de órganos y tejidos. 
Este colectivo, amén de su propio tamaño poblacional, se considera de la máxima 
influencia, tanto como formador de opinión como por su protagonismo en el proceso 
de detección-donación-trasplante. 
Dentro de este sector, se estima prioritario potenciar la figura del Coordinador/a 
Hospitalario/a de Trasplantes. 

4. Estimular el conocimiento y el debate en las familias sobre la donación y el trasplante. 
Con este fin se realizan frecuentes actividades en centros educativos, ya que, ade
más de ser la población juvenil un sector preferente para inculcar los valores compa
tibles con la donación, se persigue que los jóvenes actúen de transmisores en sus 
entornos socio-familiares. 
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Metodología del Plan Estratégico para la reducción de las negativas en 
Andalucía 

1. Periódicamente, el Grupo de Trabajo para la reducción de negativas analiza las fuen
tes de datos sobre decisión familiar de donacióna, los contenidos de prensa y la per
cepción de los Coordinadores/as de Trasplante y de otros profesionales y usuarios 
relacionados. Toda esta información se valora a la vista de la evolución de las nega
tivas. 

2. Con ayuda de pacientes y de profesionales de la comunicación, de la educación, de 
la publicidad y del marketing, se identifican problemas, se hacen propuestas de tra
bajo y se elaboran mensajes adaptados a la realidad social de los diferentes destina
tarios. 

3. Finalmente se deciden y organizan las tareas concretas a ejecutar y se transmite la 
información a la red de coordinadores/as hospitalarios/as de trasplante y demás pro
fesionales relacionados con la donación y los trasplantes. 

Principios básicos del Plan estratégico de reducción de las negativas en 
Andalucía 

1. Planificación sistemática basada en técnicas previas de investigación social y ejecu
tada con el auxilio de herramientas de comunicación social y educación sanitaria. 

2. Continuidad de la actividad (es ininterrumpida en el tiempo). 
3. Difusión general (dirigida a la totalidad de la población andaluza) conjunta con difu

sión selectiva (sobre grupos sociales claves). 
4. Intersectorialidad: apoyo y colaboración de profesionales de la comunicación, de la 

enseñanza, del marketing, de las ciencias sociales y de la salud. 
5. Participación comunitaria, a través de la cooperación de asociaciones ciudadanas, 

asociaciones de pacientes y líderes comunitarios. 
6. Apoyo sobre estructuras organizacionales y sociales preestablecidas: Sistema 

Sanitario Público, Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, aso
ciaciones cívicas, otras instituciones, empresas, etc. 

7. Aprovechamiento de eventos, acontecimientos, celebraciones, efemérides, etc. 
8. La promoción como línea horizontal: toda esta estrategia de promoción "atraviesa" e 

impregna la generalidad de las actuaciones de la Coordinación de Trasplantes, de 
modo que éstas contribuyan a reforzar la aceptación social de la donación. 

9. Utilización e integración de información procedente de diversas fuentes: Registro de 
Entrevista Familiar de Donación, Programa de Garantía de Calidad, evaluaciones de 
actividades formativas y divulgativas, requerimientos de usuarios, análisis de noticias, etc. 

10. Evaluación del Plan y corrección para su mejora continua. 

a Estas fuentes de datos son dos registros de la Coordinación Autonómica que recogen la tipología de 
las familias y sus actitudes acerca de la donación de órganos y tejidos: 
1. Registro de Entrevista Familiar de Donación: de cumplimentación voluntaria por los coordinado-
res/as hospitalarios/as de trasplante; proporciona amplia información sobre las motivaciones, prejui
cios, actitudes, circunstancias, etc., relacionados con la donación. 
2. Programa de Garantía de Calidad: este registro de cumplimentación obligatoria contabiliza, entre 
otros datos, el porcentaje de negativas habidas respecto del total de entrevistas realizadas. 
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Resultados 
Actuaciones de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía 

- Cada año se editan distintos materiales informativos y publicitarios para su difusión 
masiva a la ciudadanía y para facilitar la labor de divulgación de los Coordinadores/as 
Hospitalarios/as de Trasplantes (p. ej., desde 2002 y tras la adopción de nuevos, 
variados y mejorados formatos, se han editado y distribuido más de millón y medio 
de elementos informativos y divulgativos). 

- De manera continua, el personal de la Coordinación organiza, promueve o participa 
en su área respectiva en actos informativos, divulgativos y de promoción, dirigidos a 
población general y/o a grupos preseleccionados. 

- Permanentemente se suministra información a los medios de comunicación con vistas 
a que éstos difundan noticias e ideas favorables a la donación de órganos y tejidos. 
Las dos últimas actividades, fundamentalmente a cargo de los Coordinadores/as 
Hospitalarios/as de Trasplante, son difícilmente cuantificables. Como ejemplo, y asu
miendo una casi segura subnotificación en estos datos, se tienen registradas 276 
notas de prensa en 2001, 378 en 2002, 543 en 2003 y 508 en 2004. 

- Anualmente la Consejería de Salud convoca el Premio de Periodismo Luis Portero, 
dotado con 6.000 euros y dirigido a premiar a los medios de comunicación que se 
hayan distinguido en la promoción de la donación de órganos y tejidos en Andalucía. 
Adjudicadas ya siete ediciones a profesionales de prensa escrita, radios y televisiones 
andaluzas, actualmente se halla pendiente de fallarse la VIII Edición6. 

- Seminarios del Programa Integral Europeo para la Donación de Órganos (EDHEP): 
ofertados anualmente por la Organización Nacional de Trasplantes con la finalidad 
de potenciar la donación a través del entrenamiento de los profesionales sanitarios 
en la gestión de situaciones familiares difíciles; en Andalucía se han celebrado hasta 
el momento 25 seminarios, en los que han participado aproximadamente 500 médi-
cos/as y enfermeros/as de las áreas de cuidados críticos. 

- Cursos de Coordinación de Trasplantes: organizados con periodicidad bienal por la 
Coordinación Autonómica, desde 1998 se han celebrado cuatro ediciones por las 
que han pasado aproximadamente 150 alumnos, personal médico y enfermero vin
culado con la donación-trasplante; además de su función intrínseca de formación 
altamente especializada, estos cursos cumplen un papel adicional de concienciación 
y difusión. 

- Desde 2002 se atienden peticiones de usuarios a través de Internet (web del Servicio 
Andaluz de Salud y dirección electrónica: ctrasplantes.sc.sspa@juntadeandalucia.es) y 
desde el 1 de junio de 2004 funciona un teléfono de información y solicitud de tar
jetas de donante, de coste reducido para usuarios (núm. 901 400 043). Al final de 
2004 se habían recibido por esas vías 3.380 peticiones de tarjetas de donante. 

- Campaña "Ver para Donar": iniciada en enero de 2004, se dirige a la totalidad de la 
población educativa andaluza de 2º ciclo de ESO, Bachillerato y Ciclo Formativo de 
Grado Medio, lo que supone un total de 1.305 centros y una población de 375.802 
alumnos y alumnas de 14 a 18 años7. 

Conclusiones 
La disminución progresiva de las negativas a las donaciones en Andalucía (37% de negati
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vas en 1995 vs 16% en 2004) parece abonar el abandono de algunos tópicos con los que 
se intentaba explicar el menor porcentaje de donaciones que se conseguían en Andalucía 
hace años (el efecto del culto a la muerte propio de zonas meridionales, la asociación direc
ta entre desarrollo socioeconómico y donación, etc.). 

La disminución de la negativa en Andalucía ha discurrido en paralelo a la intensificación y 
coordinación de la información sobre la necesidad y pertinencia social de la donación y a la 
intervención progresiva de expertos y profesionales en la producción de los mensajes y de sus 
materiales de soporte. 

En este sentido, desde que se habilitó el acceso a los ciudadanos por Internet y por el telé
fono 901 400 043, se ha comprobado que sucesos o noticias impactantes en la opinión 
pública relacionados positivamente con los trasplantes, se han seguido de "picos" en los con
tactos telefónicos, por Internet y en las solicitudes de tarjetas de donante. 

A la vista de lo expuesto parece razonable plantear la hipótesis de algún grado de correla
ción negativa: a más y mejor promoción, menores tasas de negativa a la donación. Sin 
embargo, una determinación más fiable y precisa del grado de asociación requiere de una 
recogida de datos más detallada y con mayor horizonte temporal. 

Y en esto último se está trabajando, no sólo con el propósito de confirmar esa presentida 
correlación, sino, lo que es más importante, para identificar las variables predictoras de las 
negativas, con el fin de concentrar los esfuerzos en ellas. 

Tabla 2. Distribución de las causas de negativas a donar en 103 casos recogidos 

Causa de la negativa a donar N % 

1. Negativa del fallecido en vida 42 40.7 
2. Negativa de los familiares 25 24.0 
3. Problemas con el sistema sanitario 8 7.7 
4. Incomprensión de la muerte cerebral 6 5.8 
5. Problemas con la imagen del cadáver 5 4.8 
6. Desconocer la voluntad del difunto 4 3.8 
7. Problemas sociales 4 3.8 
8. Problemas religiosos 4 3.8 
9. Asertiva (negativa firmemente adoptada) 3 2.8 
10. Deseo de traslado a su domicilio 2 1.9 
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Total 103 1.9 
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El trasplante de órganos constituye la mejor opción terapéutica, o en ocasiones la única, 
ante el fallo de un órgano (riñón, corazón, hígado, pulmón). Los buenos resultados alcanza
dos en la actualidad han sido posibles por un grupo de factores, dentro de los que se desta
can: el dominio de las técnicas quirúrgicas, el avance en los regímenes inmunosupresores, y 
la mejoría en las técnicas y soluciones de preservación. 

Sin embargo el daño de preservación, producido por los fenómenos de isquemia-reperfusión 
(I-R), se presenta aún como un problema que lleva a la disfunción primaria de injerto (DPI) 
y al consiguiente aumento en las tasas de rechazo celular agudo, a complicaciones como 
las infecciosas, y a la muerte. La lesión de reperfusión, es la lesión celular y tisular resultan
te del restablecimiento del flujo sanguíneo y del aporte de oxígeno en un órgano que pre
viamente se encontraba en situación de isquemia. 

La isquemia fría y la reperfusión pueden favorecer la muerte celular. En la actualidad se ha 
reconocido que la muerte celular no se produce solamente por necrosis, y especialmente en 
el marco de los trasplantes, esta ocurre predominantemente por apoptosis. 

En hígados sometidos a episodios de I-R, se ha encontrado DNA nuclear fragmentado, un 
marcador de apoptosis. En el caso del hígado son las células endoteliales las primeras 
expuestas a la reperfusión. La apoptosis de estas células después del trasplante hepático se 
correlaciona con el tiempo de isquemia fría. Intervenciones que reduzcan la apoptosis en 
estas células, protegerían la microvasculatura hepática, disminuyendo la activación de las 
células de Kupffer, así como la intensidad de la respuesta inmunológica, con prevención de 
la disfunción secundaria, y necrosis de hepatocitos. 

Las mismas condicionantes que favorecen la apoptosis, pueden inducir la expresión de pro
teínas citoprotectoras, tales como las proteínas térmicas del shock (hsp): hsp-27, hsp-70, 
hsp-90. Las hsp son una familia de moléculas de respuesta al stress, nombradas así por su 
descubrimiento en células sometidas al calor. Su producción después del stress térmico ofre
ció protección ante un segundo insulto térmico. Posteriormente se demostró que podían ser 
inducidas en respuesta a otras situaciones clínicas como la isquemia. 

Precondicionamiento: 

Es una intervención en el futuro injerto, con el objetivo de prevenir el daño inducido por la I
R, y mejorar la función post-trasplante. 
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¿Que estrategias existen? 

1.- Precondicionamiento por calentamiento: El calor aumenta la expresión de proteínas 
térmicas del shock (hsp), cuyas propiedades citoprotectoras previenen el daño I-R. 

2.- Precondicionamiento isquémico. 
3.- Precondicionamiento medicamentoso: A través de medicamentos que pueden indu

cir la expresión de hsp, o inhibir la acción de enzimas celulares deletéreas. 
4.- Precondicionamiento a través de transferencia génica. 

Precondicionamiento térmico: 

Una de las formas más sencillas de inducir la expresión de hsp experimentalmente es aplican
do calor a los animales. Estudios realizados en ratas han demostrado, que al sumergirlas en una 
bañera con agua a 43 grados centígrados por 15 minutos, antes de extraerles el hígado, se logra 
una expresión masiva de hsp-70, tanto en los hepatocitos como en las células endoteliales. 

En animales sometidos a 8 horas de isquemia fría, seguido de 3 horas de reperfusión, se pro
duce apoptosis en el 7% de los hepatocitos, y en el 40% de las células endoteliales sinu
soidales; y si previamente son sometidos a un shock térmico, se evitan en un 100% los cam
bios apoptóticos en los hepatocitos, y se reduce tres veces el daño apoptótico en las células 
endoteliales sinusoidales. 

Precondicionamiento farmacológico: 

En el año 2001 la revista Transplantation  publicó un estudio realizado en la Universidad Católica 
de Corea que evalúa precondicionamiento farmacológico con bajas dosis de Ciclosporina (CyA) 
o FK 506, para inducir tolerancia isquémica en riñones de ratas con daño I-R. Los animales fue
ron tratados con CyA (3 mg/kg iv) o FK 506 (0.3 mg/kg iv) 6 horas antes de producirle un 
daño I-R, y 24 horas después fueron sacrificados. 

El efecto del precondicionamiento en la I-R fue evaluado por: función renal, score histopato
lógico, evaluación de apoptosis por análisis de fragmentación de DNA, inducción de hsp-70, 
y expresión de genes de citoquinas inflamatorias. El precondicionamiento farmacológico en 
este estudio logró: 

- Mejoría en la función renal, clínica e histológica. 
- Disminución de la apoptosis. 
- Disminución de genes pro apoptóticos. 

El mecanismo de protección se explicó por la inducción de hsp-70. Otro medicamento pro
bado ha sido la Doxirrubicina a dosis bajas, una droga citostática, que induce la expresión 
de la hemo-oxigenasa-1 en el hígado, también conocida como hsp-32, comportándose 
como citoprotector. 

Precondicionamiento a través de transferencia génica: 

La transferencia génica es una estrategia basada en el papel que juegan algunas proteínas 
anti-apoptóticas después de la I-R en el trasplante hepático. 

Un estudio examinó los efectos de la inducción de la hemo-oxigenasa-1 en hígados de ratas. 
Esta proteína fue inducida por administración de cobalto-protoporfirina, o por transfección 
adenoviral. El estudio se realizó en ratas obesas, teniendo en cuenta la especial sensibilidad 
a los cambios I-R en los hígados esteatósicos. Análisis por Western Blot  confirmaron la 
expresión de hemo-oxigenasa-1 después de ambas estrategias que incluía la transferencia 
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génica. La inducción de la hemo-oxigenasa-1 se asoció a una mejoría significativa en la 
supervivencia después del trasplante hepático. 

En el contexto del transplante hepático y de otros órganos se ha demostrado que la induc
ción de hemo-oxigenasa puede ser una idea atractiva para mejorar los resultados post-tras-
plante. Estudios recientes han encontrado que la producción de monóxido de carbono por 
esta proteína, suprime la apoptosis en las células endoteliales a través de la activación de la 
p38 MAPK. La producción de monóxido de carbono puede activar la vía del GMP-cíclico pro
duciendo vasodilatación, lo cual es favorable para lograr una adecuada reperfusión en la 
microvasculatura hepática, favoreciendo la producción de bilis. Además, la hemo-oxigenasa 
tiene propiedades inmunosupresoras y antiinflamatorias, y produce bilirrubina, un poderoso 
antioxidante natural. 

Precondicionamiento isquémico: 
Antecedentes: 

La revista Circulation publicó en 1986 el siguiente trabajo de Murry y colaboradores: 
Preconditioning with ischemia: A delay of lethal cell injury in ischemic myocardium. Partiendo 
de un estudio previo realizado en corazones animales donde se demostró que 4 episodios 
isquémicos de 10 minutos de duración no producen más depleción de ATP que una sola oclu
sión, y además no causa necrosis, diseñaron otro modelo en corazones de perro. Se esta
blecieron dos grupos. Al grupo precondicionado le aplicaron 4 oclusiones de 5 minutos en la 
arteria circunfleja, seguidos de 5 minutos de reperfusión, y por último una oclusión sosteni
da de 40 minutos. El grupo control recibió solamente la oclusión del vaso por 40 minutos. 

En los resultados se obtuvo que en el grupo precondicionado con isquemia existió una reduc
ción del 25% del área infartada con respecto al control (p<0.001). Como mecanismo pro
tector se planteó que episodios repetidos de isquemia disminuían la tasa de depleción de ATP, 
y los episodios de reperfusión favorecían el lavado de catabolitos acumulados durante la 
isquemia. También se demostró inhibición de la apoptosis vía caspasa dependiente. 

Precondicionamiento isquémico en el trasplante renal: 
En el trasplante renal, igualmente, ha sido documentado el retraso en la función del injerto, 
secundario al daño I-R, que desencadena una cascada de eventos favorecedores a su vez del 
rechazo agudo, y de daño tardío en el injerto. A principios de los años 80 se reportó el bene
ficio de un episodio previo de isquemia corta induciendo actividad de enzimas antioxidantes 
intrínsecas. Posteriormente se han realizado algunos estudios evaluando la utilidad del pre
condicionamiento isquémico en la protección del riñón, con resultados contradictorios. 

En el año 2002, Torras y colaboradores publican un trabajo, donde como objetivos se plan
tearon, determinar el esquema más adecuado de I-R, y la participación o no del oxido nítri
co (ON) como mediador del efecto beneficioso del precondicionamiento. El esquema más 
adecuado fue el de 15 minutos de isquemia caliente y 10 minutos de reperfusión previo a la 
isquemia final; este esquema fue el que logró la mejor protección, evaluada tanto por pará
metros funcionales como histológicos. Se realizó un modelo de trasplante renal en ratas, y este 
esquema demostró protección contra el daño ocasionado por la isquemia fría. 

En cuanto al papel del ON, al administrar un donador de ON se reprodujo el beneficio del 
precondicionamiento isquémico, y lo contrario, el bloqueo selectivo y no selectivo de la ON 
sintetasa, abolió la protección del precondicionamiento y exacerbó el daño isquémico, el que 
fue revertido por la adición de ON. Estos autores concluyeron que el esquema más adecua
do para la protección de la isquemia caliente y fría fue el de 15 minutos de isquemia calien
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te y 10 minutos de reperfusión; y que el efecto beneficioso del precondicionamiento era rela
cionado con la producción local de ON, considerándose como una estrategia promisoria en 
el trasplante renal clínico. 

Precondicionamiento isquémico en el trasplante hepático: 

En el hígado, las técnicas de precondicionamiento isquémico han demostrado efectos favo
rables en la prevención del daño I-R, por vías disímiles. En el año 2002, Fernández y cola
boradores demostraron que el precondicionamiento isquémico lograba una reducción de la 
acumulación de xantina, y de la conversión de xantino dehidrogenasa a xantino oxidasa en 
injertos hepáticos durante episodios de isquemia fría. Esto a su vez previene la generación 
post isquémica de especies reactivas de oxígeno, y el daño hepático y pulmonar tras el tras
plante hepático. 

Ante la escasez de donantes algunos grupos han utilizado hígados esteatósicos, sin embar
go se conoce que estos injertos son más vulnerables al daño I-R. Esto ha sido explicado por 
incrementos en la peroxidación lipídica, infiltración de neutrófilos, alteraciones de la micro
circulación y activación de las células de Kupfer con liberación de factor de necrosis tumo
ral. Todo esto a su vez es asociado con un riesgo aumentado de fallo primario de injerto. 
Varias estrategias farmacológicas se han probado para revertir este daño, con resultados no 
del todo satisfactorios. Investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona 
han trabajado sobre los efectos del precondicionamiento isquémico en estos hígados esteató
sicos, encontrando en modelos experimentales que esta técnica confiere protección contra el 
daño I-R en el trasplante hepático, tanto de hígados normales como esteatósicos. 

La inhibición de la síntesis del ON abolió el beneficio protector en los parámetros histológicos 
y bioquímicos de daño hepático. En este trabajo además se encontró que la apoptosis no fue 
la forma predominante de muerte de los hepatocitos, post-reperfusión, planteándose que los 
distintos mecanismos de muerte celular después del trasplante hepático pueden ser explica
dos por diferencias en los modelos experimentales, incluyendo la duración de la isquemia fría. 

Como mecanismo de protección estos autores plantean que el precondicionamiento isquémi
co inhibe la actividad de la xantino oxidasa a través del oxido nítrico. Aún con todos los avan
ces existentes en la trasplantología la lesión producida por los fenómenos de isquemia-reper-
fusión, representa una de las sombras del trasplante, favoreciendo la disfunción inicial del injer
to, y posteriormente la tardía. Las técnicas de precondicionamiento han demostrado utilidad 
para limitar este daño, al menos en modelos experimentales con animales. Es necesario dise
ñar protocolos a nivel clínico que permitan confirmar estos hallazgos de la experimentación. 
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A partir del diagnóstico de Muerte Encefálica (ME), se plantea un cambio fundamental en 
la orientación del tratamiento del niño potencial donante de órganos. Este debe ir dirigido al 
soporte y protección de los órganos a trasplantar para mantener su viabilidad y reducir al 
máximo las posibles complicaciones postrasplante en el receptor. La ME llevará irreversible
mente hacia la parada cardíaca. Durante este proceso se producen cambios fisiopatológicos 
importantes en los sistemas cardiovascular y respiratorio, así como cambios en el equilibrio 
metabólico y hormonal. El mantenimiento del donante deberá corregir estas alteraciones 
con el fin de preservar la viabilidad de los órganos. 

La monitorización del donante debe comprender: ECG, Presión Venosa Central (PVC), pre
sión arterial invasiva, diuresis, temperatura corporal central, capnografía y pulsioximetría. En 
ocasiones puede ser recomendable la monitorización de las presiones pulmonares y la 
Presión Capilar Pulmonar (PCP). Simultáneamente se debe monitorizar el estado del equili
brio ácido-base, electrolítico, glucemia y hemoglobina/hematocrito. 

1. Estado hemodinámico y balance hidroelectrolítico 

Objetivo: Evitar la hipotensión es el principal objetivo en el mantenimiento de los órganos 
para trasplante. 

¿Cómo? 
1º) Volumen: La expansión del volumen plasmático con control de la Presión Venosa 

Central (PVC) > 10 cm H2O es el objetivo básico. 
El balance hidroelectrolítico en estos pacientes no es fácil de mantener. Las pérdidas 
ocasionadas por la poliuria (secundaria a déficit de ADH, diuresis osmótica por hiper
glucemia...) y pérdidas secundarias a la hipertermia, deben ser repuestas correcta
mente. 
El aporte excesivo de soluciones que contengan glucosa puede ocasionar hiponatre
mia e hiperglucemia, con aumento de la poliuria y deshidratación intracelular. Por otro 
lado, la reposición con soluciones ricas en sodio, en pacientes con la osmolaridad 
aumentada, puede ocasionar hipernatremias difíciles de corregir. La solución de Ringer 
Lactato, con menor concentración de sodio, sería el cristaloide de elección. Las pér
didas urinarias deben reponerse basándonos en las pérdidas de electrólitos por orina. 
La reposición de líquidos debe realizarse con soluciones cristaloides isotónicas (suero 
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fisiológico, Ringer lactato) y/o coloides, en función de las pérdidas hasta conseguir 
tensiones arteriales sistólicas superiores a 80 (lactantes)-100 (niños) mmHg o PVC 
en torno a 10 cm H2O. La rehidratación debe realizarse vigilando siempre el riesgo 
de provocar edema pulmonar, sobrecarga cardíaca y/o congestión hepática. 
La proporción: 35% coloides y 65% cristaloides no parece precipitar la aparición de 
necrosis tubular aguda en el receptor, que sí podría suceder al utilizar mayor volumen 
de coloides debido a la alteración del filtrado glomerular. Las pérdidas hemáticas 
deben ser reemplazadas, manteniendo el hematocrito superior al 30% y la hemo
globina superior a 10 g/dl. 

2º) Drogas: Una vez logrado el balance hidroelectrolítico correcto si persiste hipotensión 
debe añadirse al tratamiento drogas inotrópicas. La dopamina es la primera indica
ción comenzamos a dosis de 2.5-5 µg/Kg/min actuando sobre los receptores betaa
drenérgicos, con lo que se favorece vasodilatación renal y mejora la perfusión. 
A dosis superiores a 10 µg/Kg/min actúa sobre los receptores alfa y produce vaso-
constricción renal y sistémica. Por lo que si dopamina es insuficiente para mantener 
cifras tensionales adecuadas, la asociación de dobutamina puede permitir reducir las 
dosis de dopamina. Debemos intentar evitar todas las drogas con efecto predomi
nantemente vasoconstrictor en la medida de lo posible. 
Pero si no conseguimos mantener una adecuada presión arterial media con volumen, 
dopamina y dobutamina, asociaremos noradrenalina (0.5- 3 µg/Kg/min). Si a pesar 
de esto, no se consiguen cifras tensionales adecuadas, debemos valorar el empleo 
de adrenalina (0.5-3 µg/Kg/min). Tener siempre en mente que el tratamiento con 
drogas inotrópicas y vasoactivas compromete la calidad de los órganos a trasplantar. 

¿Por qué? El factor crucial en la viabilidad y funcionamiento de un órgano trasplantado es 
una adecuada presión de perfusión en el donante. La incidencia de necrosis tubular aguda 
postrasplante se incrementa sustancialmente cuando la PA sistólica del donante es inferior 
a 80-100 mmHg según la edad del donante. Una PA sistólica <80 mmHg, dada la exqui
sita sensibilidad del hígado a la isquemia, determina una alta incidencia de fallo hepático 
postrasplante. Por ello, es fundamental mantener, como mínimo, una PA sistólica >80-100 
mmHg, que permita una adecuada perfusión de todos los órganos. 

¿Qué ocurre? La ME origina una disfunción del centro vasomotor y disminución de la libera
ción de catecolaminas, con la consiguiente vasodilatación por disminución de las resistencias 
vasculares periféricas. Esto sumado a la deshidratación secundaria a la poliuria por déficit de 
hormona antidiurética (ADH) o por hiperglucemia, da lugar a hipovolemia e hipotensión en 
el potencial donante. Junto a ello, cabe considerar el empeoramiento de la función cardía
ca en la ME, probablemente multifactorial (déficit hormonal, aumento del metabolismo 
anaeróbico, disminución de las reservas energéticas de ATP). Además parece que tras la her
niación amigdalar se produciría un shock medular a nivel de C1 que contribuiría a disminuir 
las resistencias vasculares periféricas. 

2. Arritmias

Objetivo: Evitar las arritmias con repercusión hemodinámica. Inicialmente deberá realizarse 
un tratamiento etiológico de los trastornos del ritmo cardíaco, y si resulta insuficiente, recu
rriremos a drogas antiarrítmicas. 
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¿Cómo? La bradicardia con repercusión hemodinámica se tratará con dopamina a dosis < 
10 µg/kg/min, si la dopamina no es eficaz se pueden utilizar fármacos simpaticomiméticos, 
que actúan sobre los receptores ß-adrenérgicos cardíacos, como la isoproterenol de 1-3 
µg/min ó la epinefrina. 

¿Por qué? La destrucción del núcleo ambiguo del tronco del encéfalo anula el tono vagal y 
por tanto la atropina no es capaz de revertir la bradicardia en ME. 

Es frecuente la aparición de arritmias auriculares y ventriculares, así como anomalías de la 
conducción, generalmente secundarias a alteraciones electrolíticas, hipotermia, isquemia 
miocárdica, drogas inotrópicas o de origen central. 

¿Qué ocurre? La bradicardia es frecuente en los donantes debido a la pérdida del tono sim
pático. En los casos de arritmias ventriculares rebeldes deberá considerarse la hipotermia 
como factor desencadenante. El alargamiento del QT puede desencadenar extrasístoles 
ventriculares y taquicardia ventricular tipo "torsade de pointes", siendo el bretilio uno de los 
antiarrítmicos más eficaces. 

El mantenimiento del donante en esta situación puede resultar muy dificultoso y con alto 
riesgo de parada cardíaca que supondría la pérdida del donante. 

3. Control de la tempertura corporal 

Objetivo: Mantener temperatura corporal por encima de 35oC .

¿Cómo? Con soluciones intravenosas y hemoderivados calentadas, humidificación y calenta
miento de los gases respiratorios, mantas eléctricas o aislantes...

¿Por qué? El control del tronco cerebral sobre la temperatura corporal se pierde tras la ME.

¿Qué ocurre?:

- pérdida progresiva de calor corporal 
- deterioro del estado hemodinámico por vasoconstricción e inestabilidad cardíaca. 
- aparición de arritmias (retraso general de la conducción, inversión de la onda T, alar

gamiento del QT, aparición de la onda J de Osborn (entre 32-33 ºC), fibrilación auri
cular y con temperatura inferior a 30ºC fibrilación ventricular 

- alteraciones en la función renal por disminución del filtrado glomerular y de la capa
cidad para mantener los gradientes de concentración tubular ("cold diuresis") 

- alteraciones de la coagulación y 
- desviación a la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina con reducción 

de la liberación de oxígeno a los tejidos. 

4. Fallo endocrino-metabólico resucitación hormonal. 

Objetivo: Conseguir la resucitación hormonal 

4. A. Diabetes insípida

La diabetes insípida es frecuente en la ME, y es consecuencia del déficit de hormona anti
diurética (ADH). 
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Objetivo: Mantener el equilibrio hidroelectrolítico: normovolemia e isotonía. 

¿Cómo? Reponer pérdidas mediante el aporte correcto de líquidos e iones (incluyendo cal
cio, magnesio y fosfato). Cuando la diuresis supere los 3-4 ml/Kg/h deberá emplearse aná
logos de la ADH. 

¿Por qué? Pérdida del control hipotálamo-hipofisario en la secreción y liberación de ADH 
ante los estímulos osmóticos (concentración de sodio) sobre los osmoreceptores hipotalámi
cos y, otros estímulos no osmóticos que provienen de los receptores de volumen pulmonar y 
cardíaco y que se integran en el hipotálamo. A las 3 horas de la ME los niveles plasmáticos 
de vasopresina son indetectables (inferiores a 0,1-0,5 pg/ml). 

La acción de la vasopresina es dosis dependiente: 

- A dosis bajas actúa sobre los receptores V2 renales aumentando la reabsorción de 
agua, mientras que 

- A dosis más elevadas actúa sobre los receptores V1 de los vasos sanguíneos produ
ciendo hipertensión arterial, vasoconstricción pulmonar, mesentérica, hepática y 
coronaria, y disminuyendo el flujo renal, sin aumentar su efecto sobre la diuresis. 

Su acción dura alrededor de 2-3 horas, debiendo ser administrada preferentemente en per
fusión continua. 

Las modificaciones en la estructura de la vasopresina pueden aumentar de forma selectiva 
la propiedad antidiurética de la hormona. La desmopresina o dDAVP (1 deamino-8 D argi
nina vasopresina), análogo sintético de la hormona antidiurética nativa (arginina vasopresi
na), tiene una acción selectiva sobre los receptores V2 con efecto antidiurético (relación 
efecto antidiurético/presor = 2000 a 3000:1) y mínimo sobre el sistema nervioso central y, 
por tanto es la droga de elección. Su acción es más potente (3-5 veces superior a vasopre
sina). Su administración iv de 0.025 microg/Kg en 10 min (1-2 microg entre 20 y 50 kg y 
0.2-1 microg para < 20kg). Por vía intranasal a dosis cinco veces superiores. La 8 lisina 
vasopresina (LVP) tiene un efecto predominante sobre los receptores V1, con un importante 
efecto presor y escaso o nulo efecto antidiurético. 

¿Qué ocurre? Aumento incontrolado de la producción de orina hipoconcentrada (>4ml/Kg/h; 
densidad <1005; osmolaridad plasmática >300 mmol/Kg y urinaria <300 mmol/Kg) y la 
aparición de hipernatremia, (hipomagnesemia, hipopotasemia, hipocalcemia y hipofosfate
mia). 

4. B. Hiperglucemia. 

Objetivo: Mantener normoglucemia. 

¿Cómo? Insulina rápida intravenosa en perfusión continua 0.1 UI/Kg/h. 

¿Por qué? Debido a la hipersecreción de hormonas adrenales y a la propia medicación (solu
ciones glucosadas, glucocorticoides...). 

¿Qué ocurre?: Puede conducir a la acidosis metabólica, diuresis osmótica e hipovolemia, por 
lo que estos pacientes deben ser sometidos a un estricto control con el uso de insulina en 
perfusión intravenosa continua. La presencia de hiperglucemia en el donante parece aso
ciarse a una menor supervivencia del injerto en el trasplante de páncreas, aunque este dato 
aislado no puede ser considerado como una contraindicación para la donación de órganos, 
ya que la cifra de glicemia plasmática del donante no se correlaciona con los niveles de insu
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lina, péptido C ó hemoglobina glicosilada, y no traduce el funcionalismo pancreático. 

Por todas estas razones, la hiperglucemia, en el donante cadáver debe ser reconocida pre
cozmente y tratada con insulina intravenosa en perfusión continua, siempre con controles 
horarios de glucemia capilar. 

5. Soporte ventilatorio 

Objetivo: Mantener una correcta oxigenación tisular: PaO2 superior a 100 mmHg. 
Mantener normocapnia 

¿Cómo? Con la menor FiO2 posible y el menor nivel de PEEP. Utilizando volúmenes minuto 
inferiores a los utilizados en ventilación convencional. 

¿Por qué? La obtención de los pulmones para trasplante obliga a una serie de condiciona
mientos en el manejo respiratorio de estos pacientes que incluye: la utilización de FiO2 bajas 
para evitar la toxicidad pulmonar, el uso de PEEP (5cm H2O) para reducir las atelectasias, 
evitar la excesiva sobrecarga de líquidos con una estrecha monitorización de la presión veno
sa central, de las presiones pulmonares y de la presión pulmonar enclavada, controlando la 
administración correcta de inotrópicos y vasopresina, y tomar todas las medidas preventivas 
necesarias para evitar la sobreinfección respiratoria. Previamente al traslado del donante a 
quirófano es aconsejable la ventilación durante unos 20-30 minutos con FiO2=1. 

¿Qué ocurre?: El uso de PEEP en donantes con afectación respiratoria, puede ocasionar un 
deterioro en el estado hemodinámico del paciente al reducir el retorno venoso y disminuir el 
gasto cardíaco. Ello supondrá una caída del flujo vascular renal y la alteración progresiva de 
la función renal. 

Al instaurarse la ME puede aparecer edema pulmonar de origen neurogénico debido al 
aumento brusco de catecolaminas circulantes. 

La baja producción de CO2 debido a la ausencia de flujo cerebral, tono simpático y muscu
lar, condiciona la finalidad de mantener la normocapnia. 

6. Coagulopatía.

Objetivo: Mantener una correcta hemostasia sanguínea, evitando el riesgo de sangrado tisu
lar. 

¿Cómo? Mediante la transfusión de plasma y/o concentrados de plaquetas para mantener 
los parámetros de la coagulación dentro de límites normales. 

¿Por qué? En ocasiones, los donantes de órganos, sobre todo los pacientes con traumatismo 
craneal grave, pueden presentar alteraciones de la coagulación, incluso CID. 

¿Qué ocurre? Probablemente la liberación de agente fibrinolítico tisular del tejido cerebral 
isquémico-necrótico sería la causa inicial y de mantenimiento de la coagulopatía. 

7. Complicaciones infecciosas. 

Objetivo: Mantener la esterilidad del donante, evitando infecciones que afecten a los órga
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nos/tejidos objeto de donación. 

¿Cómo? La valoración de los factores de riesgo y profilaxis antibiótica adecuada. 

¿Por qué? Uno de los problemas que impide de forma más frecuente la donación de pulmón 
es la alta incidencia de infecciones de este órgano. Ello es debido al contacto de los pulmo
nes con el medio externo que conduce a un alto índice de contaminación microbiana e infec
ción. Es aconsejable la profilaxis con antibióticos de amplio espectro (según los resultados de 
las tinciones de Gram y los cultivos de secreciones traqueobronquiales) para evitar la trans
misión de la infección al receptor. 

¿Qué ocurre? Las infecciones respiratorias secundarias a broncoaspiración o a ventilación 
mecánica prolongada son las más frecuentes, traumatismos torácicos, abdominales o de 
extremidades que pueden originar focos de infección, sondas vesicales o nasogástricas y 
catéteres venosos y arteriales son posibles vías de entrada de gérmenes. 
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Diabetes Mellitus en 
pacientes trasplantados 
Domingo Acosta Delgado 
Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición 
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla 

Introducción 

La diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas más comunes, cuya prevalencia 
en el año 2000 es de unos 176 millones, estimándose un importante incremento para los 
años venideros sobre todo en los países industrializados y en via de desarrollo, como conse
cuencia del incremento de la edad, la obesidad y el sedentarismo, de tal manera que para 
el año 2030 se podrá alcanzar la cifra de 370 millones1. 

Las complicaciones metabólicas agudas de la diabetes comportan una alta incidencia de 
mortalidad; en particular la hiperglucemia hiperosmolar (aproximadamente un 15%) y la 
cetoacidosis diabética (aproximadamente un 5%). El pronóstico de estas dos situaciones es 
claramente peor en pacientes con edad avanzada y/o si se acompañan de coma o hipoten
sión2. 

(ECV)

A raíz de varias revisiones epidemiológicas y patológicas, la American Heart Association ha 
clasificado la diabetes como factor de riesgo independiente para Enfermedad Cardiovascular 

3,4,5,6,7,8. Las manifestaciones de la ECV incluyen aterosclerosis coronaria, insuficiencia 
cardiaca por cardiomiopatía diabética, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y 
enfermedad vascular periférica. Entre los pacientes con diabetes la ECV no sólo es más pre
valente sino que comporta además un peor pronóstico de supervivencia, de tal manera que 
a ECV constituye la causa de muerte del 65% de los pacientes con diabetes9. 

Junto al riesgo para enfermedad macrovascular, la diabetes también comporta  un impor
tante riesgo de complicaciones microvasculares, incluyendo retinopatía, neuropatía, neuro
patía y disfunción eréctil. La nefropatía diabética es la causa más común de insuficiencia 
renal terminal en Estados Unidos y Europa10. En relación a la retinopatía, después de 20 
años de evolución de diabetes, prácticamente todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 
1 y el 60% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen un grado de retinopatía que 
pueden condicionar cierta pérdida de visión, de tal manera que en la actualidad la diabetes 
es la primera causa de ceguera en los paises desarrollados, produciendo entre 12000 y 
24000 nuevos casos cada año11,12. 

Diabetes mellitus de nuevo comienzo tras trasplante de órgano 

Una de las complicaciones metabólicas más importantes del trasplante de órgano sólido es 
la Diabetes Mellitus y la Tolerancia Anormal a la Glucosa (TAG). A pesar de la imortancia 
de esta condición sobre e receptor del trasplante, es difícil precisar su incidencia exacta. Esto 
es debido en parte a que, hasta hace poco, no ha habido un claro consenso sobre la defini
ción de diabetes de nuevo comienzo pos-trasplante. Así, diferentes estudios recogidos en la 
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literatura han utilizado diferentes criterios diagnósticos13. Consecuentemente, la incidencia 
reportada de diabetes de nuevo comienzo pos-trasplante es muy variable, oscilando entre el 
2 y el 53%, mientras que la prevalencia de diabetes en la población general esta en torno 
al 4%14,15. 

Si bien la diabetes mellitus de nuevo comienzo pos-trasplante ha sido reconocida como com
plicación hace más de 50 años16, su significación ha sido claramente subestimada, lo cual se 
ha debido en parte a que se creía que este tipo de diabetes no se asociaba a complicacio
nes micro o macrovasculares17. 

Hoy tenemos claro que la aparición de una diabetes mellitus pos-trasplante es un determi
nante importante del incremento de morbilidad y mortalidad del receptor18,19,20. 

zo

El desarrollo de diabetes tiene serias consecuencias para el paciente, asociándose a una fun
ción reducida del injerto y supervivencia del paciente y un incremento del riesgo de recha-

21,22. Junto a esto, análisis recientes ponen de manifiesto que el desarrollo de una diabetes 
pos-trasplante supone un coste adicional de 12.000 - 13.000 dólares al final del primer año 
de seguimiento, y los costes se incrementan a 19.000 - 22.000 dólares al final del segundo 
año de seguimiento23. 

Existe una serie de factores de riesgo que pueden predecir el desarrollo de una diabetes en 
pacientes trasplantados. En concreto, la terapia inmunosupresora puede justificar la eleva
ción de la glucemia. En este sentido, los glucocorticoides y los inhibidores de calcioneurina 
(CNIs) son los fármacos más comúnmente reconocidos como hiperglucemiantes. El efecto 
hiperglucemiante de los inmunosupresores es variable, de tal manera que una adecuada 
elección terapeutica puede reducir el riesgo de desarrollo de diabetes pos-trasplante. 

Junto a ello, se sabe que la detección precoz y el tratamiento adecuado de la diabetes pos-
trasplante pueden mejorar a largo plazo las consecuencias de esta situación. 

Incidencia de la Diabetes Mellitus pos-trasplante 

Los datos de incidencia de DM pos-trasplante son muy variables, de tal manera que hay 
series que recogen un 2% y otras hasta un 53%. Esto se debe a dos circunstancias: la exis
tencia de criterios diagnósticos variables y que la incidencia de la diabetes mellitus postras-
plante ha podido ser a veces subestimada debido a la ausencia de una definición estándar 
de esta alteración. En algunas ocasiones, la diabetes pos-trasplante sólo se ha considerado 
cuando el paciente ha sido tratado con insulina. No se ha considerado el uso del Test de 
Tolerancia Oral de Glucosa para determinar la incidencia exacta de anormalidades glucé
micas. Otro factor que dificulta la cuantificación de la incidencia de diabetes mellitus pos-
trasplante es la dificultad para identificar qué pacientes eran diabéticos antes de ser tras
plantados. Por otro lado el periodo de observación ha sido corto (generalmente menos de 1 
año) cuando se sabe que esta incidencia aumenta con el tiempo24. 

En un análisis retrospectivo de beneficiarios de una compañía de seguros (Medicare) en 
USA, la incidencia acumulativa de diabetes mellitus postrasplante fue de 9.1, 16.0 y 24.0% 
a los 3, 6 y 36 meses respectivamente25. 

Otra dificultad para valorar la incidencia de la diabetes mellitus postrasplante es también 
que el riesgo de desarrollo de diabetes depende del agente inmunosupresor utilizado, lo cual 
puede explicar hasta un 74% de variabilidad en la incidencia, de tal manera que los regi
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menes inmunosupresores que usaban altas dosis de esteroides se acompañaban de una alta 
incidencia de diabetes. 

Impacto de la Diabetes Mellitus Postrasplante 

La diabetes mellitus pos-trasplante tiene serias consecuencias para el paciente receptor y 
también condiciona complicaciones relacionadas con el órgano (rechazo, disminución de la 
función del órgano, infecciones)26,27,28. 

El impacto del desarrollo de DM os-trasplante sobre el sujeto receptor y el órgano trasplan
tado puede influir de manera negativa sobre el pronóstico en base a los siguientes aspectos: 

1.- Disminución de la supervivencia y función del injerto: 
Numerosos estudios han demostrado que el desarrollo de diabetes pos-trasplante se 
acompaña de una función alterada del órgano trasplantado a largo plazo y una 
menor supervivencia del receptor. Estudios a largo plazo se vio que la supervivencia 
del injerto renal tras 12 años era de 48 vs 70% según existiera o no diabetes pos-
trasplante. Algo parecido se ha observado en la incidencia de rechazo en pacientes 
con trasplante hepático, siendo ésta más elevada cuando existía diabetes pos-tras-
plante (50 vs 30%). La presencia de neuropatía y microangiopatía diabéticas, la 
mayor frecuencia de hipertensión y la menor dosis de fármacos inmunosupresores s 
factores que justifican esta situación. 

2.- Disminución de la supervivencia del paciente: 
Además de los efectos adversos sobre el injerto, la diabetes mellitus pos-trasplante 
también puede reducir la supervivencia del paciente trasplantado. Así, un estudio ha 
evidenciado que la supervivencia del paciente trasplantado con diabetes es dos años 
menos comparado con los que no desarrollan diabetes (67 vs 83% respectivamen-
te)29. El desarrollo de diabetes pos-trasplante acorta la supervivencia de entre los que 
desarrollan diabetes (8,1 años vs 11 años pos-trasplante). Así, la supervivencia del 
recetor puede verse afectada tanto por la existencia de una diabetes pre-trasplante 
como por el desarrollo de una diabetes pos-trasplante30. La mayor presencia de infec
ciones, sepsis y, sobre todo, de ECV, son los factores que influyen para acortar la vida 
del receptor. 

3.- Aumento de riesgo para la Enfermedad Cardiovascular (ECV): 
Al igual que la diabetes mellitus produce un incremento de ECV en la población gene
ral, la diabetes mellitus pos-trasplante también produce un claro incremento de pro
blemas cardiovasculares comparado con aquellos pacientes trasplantados que no 
desarrollan diabetes. Los factores metabólicos que influyen son la propia situación e 
insulín-resistencia, la hiperglucemia, la dislipidemia y la hipertensión, teniendo en 
cuenta que en los pacientes receptores de trasplante renal, la diabetes es el más 
importante factor de riesgo cardiovascular para enfermedades cerebrovasculares y 
vascular periférica19, así como también para cardiopatía isquémica, superando a la
hiperlipemia, hipertensión o tabaco20.
La diabetes mellitus postrasplante no sólo predispone a la ECV sino que además
incrementa el riesgo de muerte por dicha alteración, de tal manera que el riesgo de 
muerte es 20.8 veces más alta en pacientes trasplantados con diabetes que en la 
población general18. 
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4.- Desarrollo de complicaciones micro y macrovasculares: 
La DM pos-trasplante tiene un comportamiento clínico muy parecido a la DM 2 en 
cuanto a la presencia, desarrollo y evolución de las complicaciones tanto micro como 
macroangiopáticas, lo cual ha de ser tenido en cuenta para su manejo clínico. 

Factores Predictivos para el desarrollo de Diabetes Mellitus pos-trasplante 

Varios de los factores de riesgo identificados para el desarrollo de Diabetes Mellitus Tipo 2 
(DM 2) también están implicados en la aparición de diabetes mellitus pos-trasplante. Pero 
existen además otros factores adicionales, los cuales también están implicados en la pato
génesis de la diabetes mellitus pos-trasplante31,32,33 y que vamos a analizar: 

1.- Una historia familiar de diabetes en familiares de primer grado supone un incremen
to de riesgo de diabetes mellitus pos-trasplante34,35,36 lo cual supone que estos indiví
duos han de ser identificados precozmente en el curso de su tratamiento para con
trolar el desarrollo de diabetes y adaptar el tratamiento inmunosupresor. 

2.- La edad del receptor es otro factor de riesgo importante, de tal manera que un 
importante predictor de desarrollo de diabetes es la edad mayor de 40 años37,31,35. 

3.- Factores étnicos: La población afro-americana e hispana tiene más riesgo de des
arrollo de DM pos-trasplante que la población blanca. Además de constituir pobla
ciones con un situación de mayor resistencia, entre otras razones es posible que haya 
diferencias farmacocinéticas y distinto efecto diabetogénico de los inmunosupresores 
en estas poblaciones. Comparado con los blancos, la población afroamaericana 
requiere una mayor dosis de tacrolimus para conseguir las mismas concentraciones 
plasmáticas38. 

4.- Aquellos sujetos que tengan una tolerancia anormal a la glucosa antes del trasplan
te. 

5.- Aquellos sujetos que tengan algún otro componente de Síndrome Metabólico ( hiper
trigliceridemia, hiperuricemia, hipertensión ) tienen un alto riesgo de desarrollo de 
diabetes pos-trasplante32. 

C

6.- También se ha observado un mayor riesgo en los trasplantes de riñón de cadáver35. 
7.- En aquellos pacientes sometidos a trasplante hepático, la presencia de Hepatitis por 

Virus C se ha asociado a una mayor incidencia de diabetes pos-trasplante, a un 
incremento de mortalidad global y mortalidad relacionad con la propia infección por 
el virus C de la hepatitis39,40. También la Hepatitis C supone una imortante cmorbili
dad en pacientes sometidos a trasplante renal, lo cual condiciona un incremento de 
fracaso del órgano y de mortalidad, habiéndose observado una clara relación entre 
Hepatitis C en pacientes trasplantados renales y desarrollo de DM pos-trasplante, 
especialmente en aquellos tratados con tacrolimus41. Una revisión reciente recoge 
una clara mayor incidencia de DM pos-trasplante entre los pacientes con Hepatitis 

25. Es por ello por lo que la monitorizción y prevención de la diabetes, junto con la 
terapia antiviral son objetivos esenciale en este tipo de pacientes. 

8.- La obesidad, que es un claro predisponente para el desarrollo de DM en población 
general, también se ha demostrado asociada al desarrollo de DM pos-trasplante en 
varios estudios42, si bien otras series han mostrado una relación más débil15,43. Más 
que la obesidad en sí misma, es posible que sea la grasa abdominal o el índice cin
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tura cadera lo que constituya un verdadero factor de riesgo para el desarrollo de DM 
pos-trasplante. 

9.- Uno de los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes pos-trasplante mejor 
conocidos es la medicación inmunosupresora utilizada, siendo el uso de corticoides lo 
que supone un mayor riesgo. La incidencia de diabetes mellitus pos-trasplante en 
pacientes siguiendo tratamiento con prednisolona supera el 46%, siendo importante 
la dosis y la duración del tratamiento44,45. 
Los CNIs Ciclosporina y Tacrolimus también  se han asociado a un mayor riesgo de 
desarrollo de diabetes pos-trasplante, observándose que el tacrolimus es cinco veces 
más diabetógeno que la ciclosporina 46,25,47,48,49. 
El mayor efecto diabetogénico del tacrolimus comparado con la ciclosporina se ha 
confirmado en otro estudio reciente ya citado previamente23. Tras dos años del tras
plante, la incidencia de diabetes mellitus pos-trasplante era más alta entre los 
pacientes que eran tratados con tacrolimus que los que eran tratados con ciclospo
rina (29,7% vs 17,9%). Esta evidencia sugiere además que los pacientes ratados 
con tacrolimus pueden seguir desarrollando diabetes después de los dos años, mien
tras que eso es menos probable entre los pacientes tratados con ciclosporina. Otros 
trabajos confirman que el tacrolimus puede constituir un factor de riesgo indepen
diente para el desarrollo de diabetes pos-trasplante, de tal manera la incidencia de 
diabetes a los 3,12 y 36 meses era de 13.5, 22.1 y 31,8% para los que tomaban 
tacrolimus en comparación con el 7.8, 14.2 y 21.9% para los que no lo tomaban25. 

Estos factores predictivos anteriormente mencionados pueden ser utilizados en el despista
je de candidatos a ser trasplantados, pudiendo identificar aquellos sujetos de alto riesgo 
para desarrollar diabetes31,50. 

Si bien algunos factores de riesgo no son modificables, tales como la edad, su presencia ha 
de ser tenido en cuenta a la hora de decidir determinadas pautas de tratamiento. Todos los 
factores de riego han de ser tenidos en cuenta a la hora de individualizar el tratamiento 
inmunosupresor de cada paciente. Aquellos pacientes con alto riesgo de desarrollar diabe
tes pos-trasplante pueden beneficiarse de la elección del régimen inmunosupresor menos 
diabetógeno posible. 

Características diferenciales y similitudes entre Diabetes Mellitus pos-
trasplante y Diabetes Mellitus Tipo 2 

Si bien la historia natural de la diabetes mellitus pos-trasplante puede ser bastante similar a 
la de la Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM 2)32, tambien puede existir algunas características 
diferenciales específicas. 

Así, al igual que la DM 2, la DM pos-trasplante puede tener un comienzo insidioso, y lo indi
víduos pueden permanecer asintomáticos durante varios años antes de que los síntomas 
sean claramente manifiestos51. Tanto en la DM 2 como en la DM postrasplante, ese perio
do asintomático ejerce un efecto deletereo muy importante, donde tanto el efecto tiempo 
como el grado de hiperglucemia son los dos factores patógenos más importantes. Si bien en 
general la alteración metabólica en la DM 2 es permanente, hay veces que puede solucio
narse (en el caso que se retiren algunos fármacos hiperglucemiantes y/o se corrija la obesi
dad. Algo similar puede pasar en la DM pos-trasplante, cuya alteración puede normalizar
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se unas semanas después de instaurarse. Sin embargo, estos pacientes permanecen como 
sujetos de alto riesgo para el desarrollo de diabetes y es frecuente que la alteración del 
metabolismo glucídico reaparezca a lo largo el tiempo, de tal manera que el riesgo se va 
incrementando a lo largo de la vida del paciente. Todos estos factores hacen que la detec
ción y el diagnóstico de la DM postrasplante no sea fácil, siendo muy importanteestablecer 
una definición precisa de esta alteración metabólica, que permita instaurar medidas de tra
tamiento lo más precozmente posible. 

(ACE)

Las similitudes entre la DM 2 y la DM postrasplante ha dado lugar al desarrollo de unas 
Guías de Consenso Internacional52 que recomiendan que el diagnóstico de la DM pos-tras-
plante se deben basar en la definición de Diabetes Mellitus y Tolerancia Anormal a la 
Glucosa recientemente definidas por la American Diabetes Association (ADA), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la American College of Endocrinology 

53,54,55,56.Al igual que en la población general, las guías sobre DM postrasplante reco
miendan que, en ausencia de descompensación metabólica aguda, el diagnóstico se hará 
tras la repetición de la determinación de glucemia en otro día distinto. En la clasificación no 
sólo se tendrá en cuenta el diagnóstico de diabetes sino el diagnóstico de Glucemia Basal 
Alterada y el de Tolerancia Anormal a la Glucosa. En relación a los valores de glucemia diag
nósticos de las distintas gradaciones de alteración del metabolismo hidrocarbonado 
(Glucemia Basal Alterada, Tolerancia  Anormal a la Glucosa y Diabetes Mellitus), tendremos 
en cuenta los criterios de la ADA del año 200457, y que en resumen son los siguientes: 

- Glucemia Basal Normal: Glucemia Basal < 100 mg/dl (5,6 mmol/l) 
- Glucemia Basal Alterada : Glucemia Basal entre 100 y 125 mg/dl ( 5,6 - 6,9 mmol/l) 
- Tolerancia Anormal a la Glucosa: Tras Test de Tolerancia oral a la Glucosa - 75 grs: 

Glucemia entre 140 - 199 mg/dl (7,8 - 11,1 mmol/l) a los 120 minutos
- Diabetes mellitus : 

- Glucemia Basal ≥ 126 mg/dl (7 mmol/l) y/o 
- Glucemia al azar ≥ 200 mg/dl (11.1 mmol/l) 
- Glucemia ≥ 200 mg/dl ( 11,1 mmol/l) a los 120 minutos tras Test de Tolerancia 

Oral de Glucosa- 75 grs . 
Es necesario saber que tanto los casos de Glucemia Basal Alterada como los de Tolerancia 
Anormal a la Glucosa se acompañan de un alto riesgo de ECV, siendo muy conveniente el 
tratamiento lo más precozmente posible 

Peno no se puede olvidar que en el paciente trasplantado con DM pos-trasplante hay una 
serie de características diferenciales determinadas por: 

1.- La enfermedad de base que ha dado lugar al deterioro del órgano que ha justificado 
la necesidad de trasplante (insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca, cirrosis hepáti
ca, etc) 

2.- El propio trasplante en sí mismo, con lo que supone de estrés orgánico 
3.- La necesidad de tratamiento inmunosupresor, entre los que algunos tienen un claro 

efecto hiperglucemiante. 
4.- Otros factores añadidos, tales como la mayor frecuencia de infecciones, la mayor 

tendencia a la obesidad, la dislipidemia, la repercusión sobre la función renal, etc. 
5.- Por último, la DM pos-trasplante puede ser el resultado del deterioro metabólico de 

una situación previa tendente por sí misma a la hiperglucemia, de tal manera que: 
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5.1.El trasplante del órgano se llevase a cabo en la fase normoglucémica (prediabe
tes) de una diabetes mellitus tipo 1 o, más probablemente, tipo 2 

5.2.El trasplante de órgano se llevase a cabo en fases iniciales de hiperglucemia 
moderada y asintomática 

5.3.El trasplante de órgano se llevase a cabo en un paciente ya previamente diag
nosticado de diabetes y en tratamiento con hipoglucemiantes orales y/o insulina 

Todo ello determina que la DM pos-trasplante constituya una situación heterogénea, lo cual 
se ha detener muy en cuenta a la hora de instaurar medidas de tratamiento (Figura 1). 

Figura 1: Trasplante de órgano en distintos momentos de la historia natural de una diabe
testes mellitus. 

Manejo de los pacientes con Diabetes mellitus pos-trasplante 

Uno de los pilares fundamentales del manejo de la DM pos-trasplante es hacer una adecua
da valoración clínica, un diagnóstico preciso según los criterios antes mencionados58 y el esta
blecimiento de las medidas terapéuticas y de control que se consideren oportunas (Fig 2). 

En general, aquellos pacientes que desarrollan DM pos-trasplante pueden ser manejados de 
la misma manera que los pacientes con DM 2. En principio, hemos de tener en cuenta que 
es necesario un control intensivo de la glucosa, lo cual va a ayudar a conseguir prevenir las 
complicaciones a largo plazo. Son varios los estudios que han dejado constancia que el 
Tratamiento Intensivo consigue un mejor control glucémico y que a mejor control metabóli
co, menor incidencia, prevalencia, progresión y severidad de las complicaciones, tanto en 
Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM 1)58 como en Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2)59,60. 

Sin embargo, como antes hemos mencionado, pueden existir diferencias importantes entre 
la DM pos-trasplante y la DM 2, lo cual va a suponer una serie de peculiaridades en su 
manejo, y que podemos resumir de la manera siguiente (Tabla 1): 

Tabla 1: Aspectos del manejo del paciente trasplantado con DM pos-trasplante y diferen
cias del manejo de pacientes con DM en la población general 
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Figura 2: Algoritmo de manejo de la DM pos-trasplante 

A.- Manejo Pre-trasplante: 

En el manejo pre-trasplante se han de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

* Despistaje de alteraciones del metabolismo hidrocarbonado (Glucemia Basal 
Anormal; Tolerancia Anormal de la Glucosa, Diabetes Mellitus 

* Valoración de los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus pos-trasplante. 
* Información del perfil de riesgo para el desarrollo de diabetes 
* Individualización de la terapia inmunosupresora 

Una valoración adecuada del paciente antes del trasplante y la individualización de la tera
pia inmunosupresora puede minimizar el riesgo de desarrollo de DM pos-trasplante53. 
Muchos estudios realizados sobre DM pos-trasplante no han sido capaces de distinguir entre 
DM pre-existente antes de ser trasplantado y cuyo control empeora tras ser trasplantado 
de aquellos sujetos que desarrollan DM pos-trasplante48,49. Por ello, es necesario hacer deter
minaciones de glucemia basal a los pacientes antes de ser trasplantados para identificar a 
los que puedan tener una Glucemia Basal Anormal (100 - 125 mg/dl) o una Diabetes 
Mellitus (≥ 126 mg/dl). Estos resultados han de ser repetidos en pacientes trasplantados 
diagnosticados de diabetes, pudiendo así claramente diferenciar aquellos pacientes que han 
desarrollado DM pos-trasplante. 

Junto con la determinación de glucemia, en cualquier paciente que vaya a ser sometido a 
trasplante también han de ser valorados todos los factores de riesgo para el desarrollo de 
DM pos-trasplante, siendo particularmente importante los factores de riesgo cardiovascular 
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y la historia familiar de diabetes. Así, la presencia de diabetes y de factores de riesgo car
diovascular han de ser tenidos muy en cuenta a la hora de diseñar el tratamiento inmuno
supresor, valorando el efecto diabetogénico de los fármacos inmunosupresores. 

Así, los glucocorticoides son los que tienen mayor efecto diabetogénico. Además de crear una 
situación de insulín-resistencia también tienen un efecto directo sobre la célula β pancreá
tica, disminuyendo la síntesis de insulina tanto in vitro61 como in vivo62. 

También se ha analizado el efecto de diversos inmunosupresores, observándose que 
Ciclosporina como Tacrolimus, Sirolimus y Mofetilmicofenolato también han demostrado capa
cidad de disminuir la secreción de insulina por parte de la célula β in vitro63. También se ha 
evidenciado un efecto de reducción de secreción de insulina in vivo por parte del tacrolimus64. 

Con los datos que hoy conocemos podemos decir que entre los inmunosupresores CNI es el 
tacrolimus el más diabetogénico. Una revisión sistemática y un meta-análisis sobre la inci
dencia de DM pos-trasplante y fármacos inmunosupresores CNIs concluye que la inciden
cia de diabetes es más elevada entre los pacientes tratados con Tacrolimus que los trata
dos con Ciclosporina65, lo cual obliga a una selección adecuada de la inmunosupresión en 
pacientes de riesgo para el desarrollo de diabetes. 

Una medida fundamental es el control el peso y el mantenimiento de una adecuada activi
dad física. Estas dos medidas son particularmente importantes en el paciente trasplantado, 
ya que es conocida la marcada tendencia a ganar peso que tienen los pacientes trasplan
tados, lo cual incrementa el riesgo de desarrollar diabetes66,67. 

La individualización de la terapia inmunosupresora ha de seguir las normas siguientes: 

* Reducción precoz de la dosis de estroides e aquellos pacientes con factores de ries
go de ECV y de DM 

* Usar pautas inmunosupresoras que permitan manejar escasas dosis de corticoides 
* Habrá que sopesar siempre el riesgo de desarrollo de diabetes frente al riesgo e 

rechazo por pautas pobres en inmunosupresión y tomar la decisión terapéutica más 
oportuna. 

* Considerar el uso de inmunosupresores CNIs lo menos diabetógenos posible, usando 
preferenteente ciclosporina frente a tacrolimus 

* El abandono completo de esteroides es controvertido y no se recomienda en est 
situación 

B.- Manejo Pos-trasplante 

En este periodo, es fundamental plantarse el control del paciente desde un doble enfoque 
terapeutico: monitorización de la inmunosupresión y monitorización de la diabetes, lo cual 
permitirá el ajuste de fármacos lo más acertadamente posible. 

B.1.- Monitorización del paciente trasplantado 

Glucosa

Es necesario hacer una determinación de glucemia semanalmente durante las primeras 
cuatro semanas tras el trasplante, luego a los 3 - 6 y 12 meses pos-trasplante, y posterior
mente anualmente. Los niveles de glucemia en el Test de Tolerancia Oral de Glucosa pue
den ser más predictivos de la situación de riesgo cardiovascular que la propia Glucemia 
Basal, especialmente en aquellos pacientes que tengan Tolerancia Anormal a la 

68,69,70. Si bien la asociación entre los valores del TTOG y ECV no ha sido analizada en 
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pacientes trasplantados, es probable que su significación sea similar a la población general. 

B.2.- Manejo del paciente trasplantado 

El tratamiento inmunosupresor administrado constituye un elemento importante en el 
manejo de los pacientes trasplantados que desarrollan DM pos-trasplante. En concreto, la 
reducción de la dosis de corticoides es una de las medidas que tienen mayor repercusión en 
la mejoría del metabolismo hidrocarbonado durante el primer año postrasplante. Es por lo 
por lo que la reducción de esteroides es la primera medida que hay que adoptar lo más 
pronto posible en los pacientes con riesgo de desarrollo de DM pos-trasplante. Es necesario 
saber que cualquier reducción en la dosis de corticoides puede conllevar un incremento del 
riesgo de rechazo, por lo que en estos momentos no se recomienda el abandono completo 
de los corticoides71. Aquellos pacientes que desarrollan DM pos-trasplante y están en trata
miento con tacrolimus pueden beneficiarse de fármacos menos diabetógenos, tales como la 
ciclosporina, lo cual se tendrá en cuanta especialmente en los casos de DM pos-trasplante 
de difícil control. 

La monitorización del paciente trasplantado con DM pos-trasplante ha de ser similar a la del 
paciente con diabetes. Así, el autoanálisis de glucemia capilar debe ser un parte fundamen
tal de todo paciente trasplantado en tratamiento farmacológico (agentes orales y/o insulina), 
siendo una medida también eficaz cuando el paciente sólo necesita medidas nutricionales 
para controlar su diabetes72. Los niveles de lípidos (LDL, HDL, Colesterol total y triglicéridos) 
han de ser evaluados al menos anualmente, siguiendo las recomendaciones de la ADA73. Las 
complicaciones crónicas han de ser evaluadas al inicio de la diabetes y anualmente, con la 
idea que los pacientes que desarrollan DM pos-trasplante tienen el mismo riesgo de desarrollo 
de complicaciones que los pacientes con DM 2. Los niveles de Hemoglobina Glicada Hba1c 
han de ser controlados cada tres meses, con la idea que valores iguales o superiores a 6,5% 
hacen necesario el uso de medidas farmacológicas, debiendo tenerse en cuenta que tanto la 
co-existencia de anemia o una función renal disminuida pueden alterar los valores de Hba1c. 
También es necesaria la monitorización de la microalbuminuria, como marcador precoz de 
disfunción renal y de incremento de morbimortalidad cardiovascular74. Es necesario tener en 
cuenta que si bien el control de la microalbuminuria es conveniente útil en los pacientes tras
plantados, su utilidad no ha sido claramente validada, máxime cuando muchos pacientes 
trasplantados tienen cierto grado de insuficiencia renal pueden presentar proteinuria sin dia
betes. Por otro lado, los niveles de microalbuminuria pueden ser difíciles de interpretar en 
pacientes trasplantados renales con rechazo crónico. 

Al igual que la DM 2 en la población general, en los pacientes que desarrollen DM pos-tras-
plante co-existen dos situaciones: 

a.- Una situación de insulín-resistencia, determinada por factores genéticos, obesidad 
coexistente, uso de fármacos, enfermedades co-existentes, etc. 

b.- Una situación de insulín-deficiencia más o menos importante, que junto a la insulín
resistencia justifican el desarrollo de hiperglucemia. 

Es por ello por lo que los pacientes con DM pos-trasplante han de ser sometidos a una esca
la terapéutica (Fig 3), cuyo inicio y secuenciación va a depender de la clínica y de la res
puesta a las medidas previamente adoptadas. 

Las distintas medidas terapéuticas son: 

1.- Medidas no farmacológicas: 
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- Modificación del estilo de vida
- Educación sanitaria sobre el manejo de la diabetes

2.- Monoterapia con agentes orales:
* Inhibidores de absorción intestinal de glucosa (inhibidores de alfa-glucosidasa). 

Acarbosa, miglitol, 
* Inhibidores de la acción de la lipasa: reductores de peso: Orlistat 
* Secretagogos de insulina: Meglitinidas Sulfonilureas 
* Insulin-sensibilizadores:, Biguanidas, Tiazolidinodionas 

3.- Terapia Oral combinada: pudiendo asociarse  fármacos hipoglucemiantes con distin
to mecanismo de acción si no se consiguen objetivos terapéuticos adecuados. 

4.- Asociación de Insulina ± Agentes orales: así podremos utilizar: 
* Insulina de acción intermedia o prolongada nocturna y secretagogos de insulina 

antes de las comidas 
* Insulinas intermedias o mezclas de insulina, en asociación con metformina 

5.- Monoterapia de insulina, en forma de dosis múltiple de insulina 

Así las medidas iniciales han de consistir en pérdida de peso, incremento moderado de la 
actividad física, abandono del tabaco. Un escalón terapéutico posterior es el uso de hipo
glucemiantes orales, ya sea en monoterapia o en combinación entre ellos o, incluso su aso
ciación con insulina75,76. En la elección del fármaco se ha de tener en cuenta la situación clí
nica, el grado de seguridad en su uso y su tolerancia. A la hora de poder usar sulfonilureas 
y/o metformina es necesario tener en cuenta la función renal, pues los casos con insuficien
cia renal pueden verse afectados por la presencia de hipoglucemias y/o acidosis láctica. El 
uso de secretagogos de insulina de la familia de las metiglinidas (nateglinida y repaglinida) 
puede estar especialmente indicado en casos de cierto grado de insuficiencia renal y/o hepá
tica, no interaccionando con los inmunosupresores CNI. Para los pacientes trasplantados de 
edad avanzada, los secretagogos de insulina tipo meglitinidas son los fármacos de primera 
elección. Si embargo hasta la fecha no se ha realizado estudios comparativos en este tipo de 
pacientes con DM pos-trasplante. En el caso de no conseguir u adecuado ontrol con mono-
terapia, también podemos usar terapia combinada de agentes orales. Igualmente se puede 
emplear la insulina junto con los hipoglucemiantes orales. Y en el caso de no conseguir obje
tivos terapéuticos óptimos es necesario plantear una pauta insulínica, ya sea sólo o en com
binación con metformina. 

Con relativa frecuencia, la coexistencia de la toma de esteroides, el uso de CNIs hiperglu
cemiantes, la presencia de obesidad y otros factores indicativos de Síndrome Metabólico, 
con el acompañamiento de cierto grado de disfunción renal, determinan que el tratamiento 
de estos pacientes sea insulina en régimen multidosis. 

Es por ello por lo que a la hora de cualquier decisión terapeutica, siempre van a existir una 
serie de condicionantes que habrá que tenerse en cuenta, y que resumimos de la manera 
siguiente: 

* Situación clínico-metabólica del paciente 
* Necesidad de uso de fármacos inmunosupresores con alto poder hiperglucemiante. 
* Situación renal, hepática y/o cardiológica en la que se encuentre el  paciente 
* Presencia o no de obesidad 
* Presencia de otras complicaciones co-existentes. 
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Figura 3: Algoritmo de tratamiento de la DM pos-trasplante 

B.-3 Manejo de la dislipidemia y la hipertensión 

Si bien la diabetes es el factor de riesgo más significativo para la ECV y la cardiopatía isqué
mica en los pacientes trasplantados, con frecuencia estos pacientes desarrollan además dis
lipemia e hipertensión. Por tanto, junto al tratamiento de la diabetes, es necesario instaurar 
un tratamiento agresivo en este sentido siguiendo las guias de la NCEP77. El objetivo es que 
con medidas higienico dietéticas y farmacológicas se consiga niveles de LDL-colesterol ≤ 100 
mg/dl, siendo las estatinas los fármacos de primera elección. Recientemente han sido publi
cadas unas guías para el tratamiento de la dislipemia en pacientes trasplantados renales78. 
Hasta la fecha, tampoco hay estudios que hayan investigado el valor del control intensivo de 
la presión arterial en pacientes trasplantados con DM pos-trasplante. Sin embargo, tanto en 
población general como en pacientes con diabetes mellitus, el control intensivo de la presión 
arterial reduce claramente la ECV y la progresión de las complicaciones crónicas tanto micro 
como macroangiopáticas. Tanto la ADA como la Joint National Comité on the Prevention, 
Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Presure han recomendado una reduc
ción de la presión arterial a 130/80 y 130/85 respectivamente79,80. Esta asumido que el con
trol de la presión arterial en el paciente traspantdo con DM pos-trasplante sea iguamente 
importante que en el caso de población general con DM. Por tanto, el objetivo recomenda
do son cifras tensionales de 130/80. 

Casuística de pacientes trasplantados con DM en nuestro centro: 
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En la actualidad seguimos a 183 pacientes trasplantados con DM : 98 pacientes con tras
plante renal, 71 con trasplante hepático, 11 con trasplante cardiaco, 2 con trasplante pul
monar y 1 con trasplante de médula ósea (Fgura 4). La situación clínica es muy heterogé
nea (Figura 5): 

- Entre los 98 pacientes trasplantados renales: 
- 15 pacientes tienen DM 1 pre-trasplante
- 14 pacientes tienen DM 2 pre-trasplante 
- 69 pacientes han desarrollado DM pos-trasplante

- Entre los 71 pacientes trasplantados hepáticos:
- 3 pacientes tienen DM 1 pre-trasplante
- 20 pacientes tienen DM 2 pre-trasplante 
- 48 pacientes han desarrollado DM pos-trasplante

- Entre los 11 pacientes trasplantados cardiacos:
- 7 pacientes tienen DM 2 pre-trasplante
- 4 pacientes han desarrollado DM 2 pos-trasplante

- Entre los 2 pacientes trasplantados de pulmón:
- Los 2 pacientes han desarrollado DM pos-trasplante

- El paciente trasplantado de Médula ósea:
- El paciente desarrolló una DM os-trasplante

Esta situación tan heterogénea ha condicionado un tratamiento muy diverso, de tal mane
ra que los pacientes trasplantados con DM 1 siguen tratamiento insulínico en régimen mul
tidosis, alguno de ellos co sistema de infusión contínua de insulina. 

La mayoría de los pacientes con DM 2 pre-trasplante están en tratamiento insulínico sólo o 
asociado a biguanidas. Un porcentaje menor sigue tratamiento con terapia combinada de 
agentes orales. 

Entre los pacientes cuya diabetes ha aparecido tras el trasplante, la mayoría está con insu
lina, un porcentaje importante está con terapia oral, ya sea en monoterapia o terapia com
binada, y muy pocos pacientes sólo necesitan medidas dietéticas. 

En cuanto a la terapia inmunosupresora, prácticamente todos utilizan más de un fármaco, 
donde casi nunca faltan los glucocorticoides, añadiéndose además algún otro inmunosupre
sor : tacrolimus, micofenolato, ciclosporina o azatioprina 

Entre los pacientes que han desarrolado DM pos-trasplante, si bien hemos valorado los nive
les de péptido C basalmente, dichos valores no se han correlacionado con las medidas tera
peuticas utilizadas, observando que son los trasplantados renales los que presentan niveles 
de péptido C más elevados, seguido de los trasplantados cardiacos, hepáticos y pulmonares, 
si bien son los pacientes trasplantados renales y cardiacos los que han requerido mayor dosis 
de insulina (Fig 6). Este aspecto se explica por la distinta naturaleza de la enfermedad de 
base, con diverso grado de insulín-resistencia, por la distinta necesidad de fármacos inmu
nosupresores que tienen cada uno de los grupos y por la diversa situación clínica en la que 
se encuentran. 

Si bien la situación metabólica de partida inicial es mala, con valores de Hemoglobina 
Glicada entre 8 - 10%, en todos los grupos se consigue una buena evolución metabólica, 
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alcanzándose valores en torno a 6%, situación que se mantiene a lo largo del tiempo de 
seguimiento (Fig 7). 

Resumen 

La DM pos-trasplante es una complicación importante en el paciente trasplantado, que 
tiene además una alta incidencia, y que con relativa frecuencia esta subestimada por no 
estar diagnosticada. Por su similitud con la DM 2, muchas medidas terapéuticas en la DM 
pos-trasplante son muy parecidas entre las dos entidades. Sin embargo existe también 
importantes diferencias y la DM pos-trasplante no debe ser considerada de la misma mane
ra que la DM en la población general. Por otro lado, es necesario saber que  el paciente tras
plantado con DM puede obedecer a una situación muy heterogénea, tratándose de pacien
tes cuya diabetes puede preceder al trasplante de órgano, diagnósticada a veces y no diag
nosticada otras veces, o bien aparecer después del trasplante, condicionada básicamente 
por fármacos inmunosupresores con acción hiperglucemiante unido a otros factores de ries
go coadyuvantes. Todo ello va a  condicionar que las medidas de tratamiento sean distintas 
y específicas para cada tipo de pacientes. En cualquiera de los casos, el adecuado control 
de la diabetes puede minimizar la repercusión de esta enfermedad sobre el órgano tras
plantado y el paciente receptor. 

Figura 4: Pacientes trasplantados con DM en Figura 5: DM en pacientes trasplantados: 
los HH UU Virgen del Rocío Diferentes situaciones clínicas 

Figura 6: Reserva pancreática y requerimien- Figura 7: Evolución de la situación metabóli
tos insulínicos en DM pos-trasplante ca en pacientes trasplantados con DM 
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Voluntad Vital 
Anticipada en Andalucía. 
Pablo Castro de la Nuez; Jesús Huet Ruiz-Matas; Juan Fajardo
Moriña; Manuel Alonso Gil. 
Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía.

Desde que en mayo de 2004 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 
Decreto 238/2004 para la regulación del Registro de Voluntad Vital Anticipada, en nuestra 
comunidad se hace efectiva la Ley 5/2003 sobre Voluntad Vital Anticipada. 

La Ley desarrolla en sus nueve artículos todos los aspectos necesarios para poder ejercer el 
derecho a decidir sobre actuaciones sanitarias que puedan presentarse en el futuro, cuan
do la persona no tenga capacidad de consentir por sí mismo. 

El objetivo de la Ley es regular dentro de lo posible las situaciones en que los profesionales 
sanitarios (públicos y privados) deban tomar decisiones sobre la vida de sus pacientes, cuan
do estos se encuentren imposibilitados para expresarse por sí mismo. Situación que en oca
siones entorpece la relación entre médico y familiares. Mediante el Registro de Voluntades 
Vitales Anticipadas se posibilita a los ciudadanos a dejar constancia de su deseo en el caso 
en que no puedan expresar su voluntad por sí mismo. Llegado el caso, el médico encargado 
de la asistencia y sólo él podrá conocer las instrucciones que registró por anticipado. 

Se exige que esta declaración la ejercite una persona mayor de edad o menor emancipado, 
que esté capacitado para decidir con arreglo a sus convencimientos y preferencias, de forma 
consciente y libre. 

Hay que hacerla personalmente, con presentación del documento nacional de identidad y 
entregarla en la Delegación Provincial de Salud más próxima, tras obtener una cita telefóni
ca en Salud Responde (902.505.060) 

Sí tras haber otorgado una declaración de voluntad vital anticipada, la persona emite un 
consentimiento informado que contraríe o matice las instrucciones contenidas en aquella 
para el tratamiento en curso, prevalecerá lo manifestado mediante el consentimiento infor
mado para ese proceso sanitario, aunque a lo largo del mismo quede en situación de no 
poder expresar su voluntad. 

Se contempla la posibilidad de designar un representante que decida en aquellas situacio
nes en la que no se pueda expresar la voluntad por sí mismo. En este caso el representan
te ha de firmar un documento de aceptación que entregará en compañía del interesado en 
la delegación de salud para registrar la aceptación de esa responsabilidad. 

La Ley, prevé la posibilidad de anulación o modificación del contenido del registro, mediante 
el mismo procedimiento. 

El Registro de Voluntad Vital Anticipada es único en toda Andalucía y en él pueden inscribir
se todos los que lo soliciten (no se limita a residentes en nuestra comunidad, ni a ciudada
nos españoles). 
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Por el momento la declaración registrada, sólo es vigente en Andalucía, si bien es cierto que 
se está pendiente de crear un Registro de ámbito nacional que integre a los de las distintas 
Comunidades Autónomas. 

Cuando se preste asistencia sanitaria a una persona que se encuentre en una situación que 
le impide tomar decisiones por si misma, los profesionales sanitarios responsables del proce
so consultarán si existe en el registro constancia de otorgamiento de voluntad vital anticipa
da y, en caso positivo, recabarán la misma y actuarán conforme a lo previsto en ella. 

Son instrucciones precisas, entregadas por escrito para incorporarlas al Registro, que todo el 
personal sanitario debe respetar, aun por encima de sus convicciones personales. 

A remarcar que ni el representante ni la familia tienen capacidad para modificar o anular la 
voluntad registrada por el interesado, sólo puede hacerlo la misma persona en las condicio
nes antes expuestas. 

La Declaración de Voluntad Vital Anticipada prevalece sobre cualquier otro documento en 
nuestra comunidad. 

Todos los médicos que desempeñan su labor en Andalucía, están habilitados para consultar 
al Registro, usando para ello su código personal de acceso seguro que desde el Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) se asigna automáticamente a todo profesional médico que comien
za a trabajar en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). A los médicos que traba
jan exclusivamente en el Sector Privado, se les asigna tras su solicitud a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Salud. 

El Registro, como fichero de datos, tiene un nivel de seguridad alto y confidencial, regulán
dose su consulta mediante la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal (LO 
15/1999) 

En caso de fallecimiento, los herederos no están legitimados para enterarse del contenido de 
la declaración vital anticipada. Sólo el médico encargado de la asistencia, y en las circuns
tancias mencionadas, puede conocerla. 

Como parte de la misma se dispone de la posibilidad de decidir sobre la donación de sus 
órganos (con las limitaciones que estime oportuno reflejar), en el caso de producirse el falle
cimiento. 

En el desarrollo de la actividad de la red de la Coordinación Autonómica de Trasplantes, 
influye de la siguiente forma: 

- Se hace obligatorio consultar con el Registro, al tiempo de realizar la solicitud de 
donación a la familia. 

- La consulta inicial, para conocer si hay registrada o no voluntad vital anticipada 
puede realizarla el médico encargado de la asistencia o bien personal sanitario 
miembro del equipo que atiende al declarante, al que el facultativo solicite colabo
ración. 
- Debe llamar a Salud Responde en donde un operador de sala pedirá los datos 

de identificación tanto del personal que realice la llamada, como del coordinador 
médico en caso de no ser la misma persona (nombre, DNI y Código Numérico 
Personal) 

- La búsqueda se realiza en el Registro, que es único en toda la Comunidad. 
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- En el supuesto de confirmar la existencia del registro, el operador de sala pondrá en 
contacto al responsable médico de Salud Responde con el facultativo encargado de 
la asistencia, para transmitirle el contenido de la misma. 

- Los médicos que atiendan a pacientes andaluces fuera de nuestra comunidad, no 
podrán acceder al contenido del Registro. 

- En la Ley se contempla que el futuro se pueda ceder los datos a un registro de ámbi
to nacional, que a día de hoy no existe. 

Información sobre NORMATIVA. 

1. La Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada, publicada 
en BOJA el 31 de octubre de 2003, regula en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la declaración de voluntad vital anticipada, como cauce del ejercicio por la per
sona de su derecho a decidir sobre las actuaciones sanitarias de que pueda ser objeto en el 
futuro, en el supuesto de que llegado el momento no goce de capacidad para consentir por 
sí misma. 

2. DECRETO 238/2004 de 18 de Mayo por el que se regula el Registro de Voluntades Vitales 
Anticipadas de Andalucía. 

Acceso a los formularios 

Anexo I INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VOLUNTADES VITALES ANTICIPADAS DE 
ANDALUCÍA 

Anexo II DECLARACIÓN DE VOLUNTAD VITAL ANTICIPADA 

Anexo III ACEPTACIÓN DEL REPRESENTANTE 

Anexo IV ACEPTACIÓN DEL SUSTITUTO DEL REPRESENTANTE 
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Presente y futuro de la 
terapia con 
inmunosupresores 
José Pablo Quintero García, Mª Victoria Gil Navarro. 
Servicio de Farmacia. H.H U.U Virgen del Rocío de Sevilla. 

El rechazo inmunológico es una de las amenazas que se cierne sobre el éxito de los trans
plantes. El tratamiento inmunosupresor es la terapia utilizada con éxito para evitarlo. Los 
avances operados en el campo de esta terapéutica han contribuido en gran medida al des
arrollo y consolidación de muchos programas de trasplante. 

En la tabla 1 adjunta se encuentran los inmunosupresores actualmente comercializados y 
utilizados en clínica. A pesar de la gran variedad terapéutica para la profilaxis del rechazo, 
existen otros fármacos y moléculas en investigación, como Baohuoside-1, FTY720 o alter
nativas terapéuticas en el mecanismo de acción, como la inhibición de la enzima Janus kina-
se-3 (JAK3), ya que el principal objetivo es llegar a una inmunosupresión efectiva pero a su 
vez con la menor incidencia posible de reacciones adversas. 

En este capítulo realizamos una revisión de las nuevas moléculas y mecanismos de acción 
que actualmente se encuentran en investigación en el campo de la inmunosupresión post
transplante. 

Tabla 1. Fármacos inmunosupresores comercializados 
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 Nuevas moléculas en investigación 

Baohuoside-1 

Baohuoside (B1) es un flavonoide aislado de Epimedium davidii, cuyas propiedades antipro
liferativas han sido probadas in vivo e in vitro. Demostrando una inhibición de la activación 
de linfocitos B y T in vitro y una efectividad en la prevención del rechazo contra huésped in 
vivo en transplante de corazón en rata (1). 

La inhibición que produce es reversible, dosis-tiempo dependiente.  El estudio in vitro fue rea
lizado sobre células humanas aisladas de personas sanas, y el análisis in vivo se realizó en 
transplante de corazón de ratas. Siempre comparándolo con un grupo control en tratamiento 
con Tacrólimus a las dosis habituales. En la tabla 2 se encuentran los resultados principales. 
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Tabla 2. Resultados estudios in vivo e in vitro de Baohuoside-1 

El mecanismo de acción de ésta molécula no es exactamente el mismo que Tacrolimus, ya 
que a pesar de que B1 tiene la capacidad de interferir en la expresión de CD69, CD80, célu
las natural Killer CD56, células adhesivas CD54, CD11. No interfiere sobre CD86 y SmIgM. 

Se comprobó que la administración conjunta de ambos fármacos a dosis menores produce 
un efecto inmunosupresor aditivo y prolonga la supervivencia de ratas transplantadas de 
corazón. Sin embargo es necesario la realización de más ensayos para comprobar la efica
cia clínica. 

FTY720 

Agonista del receptor de sphingosine-1-phosphate. Se ha realizado un ensayo de fase II en 
pacientes transplantados de riñón, comparando ésta nueva molécula con Micofenolato de 
mofetilo (MMF), en combinación con ciclosporina (CsA) y corticoides (2). En la Tabla 3 se 
observan los principales resultados. 

Tabla 3. Resultados ensayo Fase II de FTY720 

La efectividad del tratamiento con FYT720 a la dosis de 2,5 mg. es no inferior al de MMF, 
ambas terapias combinadas con CsA y esteroides. Siendo la incidencia de reacciones adver
sas menores al grupo control. 

FK778 

Análogo del metabolito activo A771726 de Leflunomida, posee un bajo peso molecular y una 
vida media más corta que el metabolito (6-45 horas vs 15-18 días), posee una estructura no 
relacionada con los inmunosupresores actuales. Existe un estudio multicéntrico doble ciego en 
fase II en combinación con Tacrolimus y esteroides en pacientes transplantados renales (3). 
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El ensayo incluye 149 pacientes, en tratamiento durante 12 semanas con la combinación 
anterior. En la tabla 4 se especifican los resultados principales. 

Tabla 4. Resultados ensayo Fase II de FK778 

(*) Se analizaron sólo los pacientes que antes de 2 semanas habían alcanzado niveles plasmáticos den
tro del rango terapéutico de los distintos fármacos. 

La reacción adversa más frecuente fue anemia en el grupo de mayor dosis de FK778, siendo 
ésta reversible. Los niveles de colesterol total y colesterol LDL disminuyeron durante el trata
miento con FK778 en comparación con el grupo control. El mecanismo de acción exacto es 
aún desconocido, pero parece estar relacionado con la inhibición del receptor de tirosin kinasa. 

Ha sido demostrado in vitro una acción sinérgica cuando se asocian a inhibidores de calci
neurina, produciéndose una mayor efectividad en la supresión de la inmunidad celular y 
humoral. Además in vitro esta molécula posee una moderada acción anti-viral contra 
Polyoma virus tipo BK y Citomegalovirus, incluyendo los que poseen resistencia a Ganciclovir. 
Esta nueva molécula ha demostrado ser eficaz y segura, pero se necesitan nuevos estudios 
para llegar a la posología más adecuada (4). 

ISIS 2302 

Oligonucleótido sintético que inhibe la expresión de las moléculas humanas de adhesión 
intracelular (ICAM-1). Ésta molécula fue evaluada en combinación con Ciclosporina y 
Prednisona en pacientes transplantados renales, fase I y fase II. Ambos doble ciego y com
parando placebo (5). 

Incluyó a 17 pacientes (fase I) y 39 (fase II), el seguimiento fue de 34 días hasta 6 meses 
respectivamente. Se dividieron a los pacientes en dos ramas de tratamiento ISIS 2302 en 
combinación con Ciclosporina y Prednisona y el grupo control sólo Ciclosporina y Prednisona. 
Los resultados fueron satisfactorios en la fase I a nivel de toxicidad, ya que no produjo más 
reacciones adversas que en el grupo control, sin embargo los resultados de la fase II no fue
ron alentadores, ya que las tasas de rechazo agudo a los 6 meses fueron de 38,1% vs 20%. 
A los tres años la supervivencia en ambos grupos fue similar. Debido a que este ensayo inclu
yó a pocos pacientes, sería necesario otro análisis con mayor número de pacientes paraAc
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sacar datos concluyentes sobre la efectividad de ésta molécula. 

Everolimus 

Macrólido con potente acción inmunosupresora y antiproliferativa. Del mismo grupo que siro
limus, con una vida media más corta y un perfil de reacciones adversas similar. Se han rea
lizado tres ensayos clínicos, los dos primeros de eficacia y seguridad y el tercero en régimen 
de reducción de dosis de ciclosporina, todos en transplante renal (6,7). 

Los ensayos de eficacia y seguridad se realizaron comparándolo con Micofenolato de mofe-
tilo, ambas terapias asociadas a ciclosporina y corticoides. En el primero (588 pacientes) la 
incidencia de rechazo fue menor en el grupo de Everolimus, no encontrándose diferencias en 
pérdida de injerto y tasa de muerte. Existiendo una incidencia mayor de trombocitopenia, 
hiperlipidemia e incremento de creatinina sérica en el grupo del fármaco en estudio. En el 
segundo ensayo (583 pacientes) también se demostró una incidencia menor de rechazo 
agudo en los pacientes en tratamiento con everolimus, y una tasa mayor de hiperlipidemias 
e incremento de creatinina sérica. 

El tercer ensayo comparaba el tratamiento de everolimus asociado a basiliximab, esteroides 
y ciclosporina a dosis plena o reducida. La incidencia de rechazo agudo, pérdidas de injerto 
y muerte fueron significativamente menores en el grupo de dosis reducida de ciclosporina. 
Encontrándose una menor tasa de reacciones adversas. 

Nuevos mecanismos de acción 

Inhibición de la enzima Janus kinase-3 (JAK3) 

La ausencia de actividad de esta enzima da lugar a una inmunodeficiencia a nivel de célu
las T, por lo que se está investigando actualmente en sintetizar alguna molécula que inhiba 
dicha enzima y realizar ensayos para poder demostrar in vitro e in vivo su seguridad y efec
tividad en el rechazo agudo post-transplante (8). La molécula NC1153 inhibe las enzimas 
JAK2 y JAK3, con una selectividad sobre JAK3 40 veces superior, disminuyendo el potencial 
de reacciones adversas. El dato que existe es que posee efecto sinérgico con los antagonis
tas de calcineurina. Sin embargo es necesario la realización de ensayos para demostrar su 
seguridad y eficacia clínica. (9) 
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inmunosupresora. 
Experiencia inicial de las 
Unidades de Trasplantes 
Renal, Cardíaco y Hepático. 
Porfirio Pereira Palomo, Miguel A. Gentil Govantes, Virginia 
Cabello Chaves, Gabriel Rodríguez Algarra, Julián Mateos 
Aguilar,  Ernesto Lage Gallé, Miguel Ángel Gómez Bravo. 
Unidades de Trasplante Renal Adultos, Cardíaco y Hepático. 
HH. UH. Virgen del Rocío. Sevilla 

1. Introducción 

La introducción  de la Ciclosporina A (CsA), significó un impacto en la evolución de los tras
plantes de órganos, favorecido posteriormente con el desarrollo de potentes inmunosupreso
res como Tacrolimus (TAC), Micofenolato Mofetil (MMF) y nuevos anticuerpos (basiliximab, 
daclizumab..). La inmunosupresión básica en la actualidad está constituida por la asociación 
de esteroides, un agente antiproliferativo (MMF) y como piedra angular, un agente antical
cineurínico (CsA o TAC).  

Sin embargo los agentes anticalcineurina (ACN) tienen efectos nefrotóxicos agudos (reversi
bles) y crónicos con alteraciones estructurales irreversibles, que se asocian a un deterioro 
progresivo de la función renal, conocido como Nefropatía Crónica del Injerto (principal causa 
de pérdida de trasplante renal) y de fallo renal crónico en trasplantes de otros órganos. Tanto 
el efecto terapéutico como el nefrotóxico, están asociados a la inhibición de la calcineurina. 
Otros efectos secundarios de los ACN son la aparición de hipertensión arterial, dislipemia, 
diabetes mellitus, todos ellos factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovas
cular y que han obligado a planteamientos alternativos, sobre todo de la inmunosupresión 
de mantenimiento. 

2. Sirolimus (SRL, rapamicina; Rapamune©, Laboratorio Wyeth). 

Es un nuevo agente inmunosupresor, macrólido, producto natural de fermentación, produci
do por el Streptomyces hygroscopicus, que ha demostrado potencia antirrechazo y capaci
dad de prolongar la supervivencia del injerto (1,2). 

Relacionado estructuralmente con tacrolimus, se une a la misma inmunofilina citoplasmáti
ca (FKBP12), pero no inhibe la actividad fosfatasa calcio-dependiente de la calcineurina, 
sino la protein-quinasa S6 (p70), diana en los mamíferos de la rapamicina (mTOR, mam
malian target of rapamycin). Su efecto consiste en interrumpir la vía de transducción indu
cida por citoquinas, así como la activación de la quinasa S6 (p70SK6), determinando una 
inhibición en la fase tardía del ciclo celular (G1 a S) de los linfocitos T. 
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Este mecanismo de acción no está asociado con deterioro de función renal, y por tanto se 
puede concluir que SRL es una droga "no nefrotóxica". Sin embargo, cuando se asocia a CsA. 
se ha podido constatar un aumento de la nefrotoxicidad, de ahí la importancia de la moni
torización de ambas de forma permanente. 

Dado que SRL afecta a la activación de los linfocitos en una fase posterior que los ACN (CsA-
TAC), los estímulos de activación que resisten a su inhibición por estos agentes son sensibles a SRL. 

El mecanismo de la fibrosis renal, factor esencial de la nefropatía crónica, está en relación 
con la activación de TGF-B (transforming growth factor - beta), sobre el cual ejercen una 
acción (estimulación-inhibición) distinta la CsA y el SRL. Junto a su acción inmunosupresora, 
se han descrito otras propiedades: 

• Inhibición de la proliferación miointimal postangioplastia y esclerosis vascular pos 
trasplante cardíaco. Esta capacidad antiproliferativa se está utilizando con los stents 
recubiertos de rapamicina en la prevención de re-estenosis postangioplastia (ver 
experiencia en trasplante cardíaco ). 

• Capacidad antitumoral, demostrada en estudios experimentales y preliminares en 
humanos. Yakupoglu y Kahan (6), con el mayor número y tiempo de seguimiento de 
pacientes con SRL, observan una incidencia significativamente menor de tumores, 
sobre todo de piel, comparado con CsA. Asimismo varios estudios multicéntricos indi
can que los pacientes tratados con SRL sin CsA., muestran una menor incidencia de 
neoplasias que cuando reciben ambas drogas. El mecanismo antitumoral parece 
estar producido por una alteración de la circulación tumoral, junto a su afecto 
antiangiogénico. Respecto a los linfomas, se han comunicado casos exitosos de tra
tamiento con SRL., asociado a rituximab o poliquimioterapia, así como una menor 
incidencia en los pacientes inmunosuprimidos con sirolimus. La acción de SRL pare
ce residir en la inhibición de varias líneas celulares linfomatosas T y B y derivados de 
VEB, e inhibición de apoptosis. 

• Acción antiviral, basada en la menor incidencia de infección por CMV y  de nefropa
tía por virus BK. 

Farmacocinética. 

La vía de metabolización de SRL es el citocromo P450, concretamente por la isoenzima 
CYP3A, al igual que TAC y CsA, por lo que los fármacos que la afectan pueden influir en la 
absorción y eliminación. El perfil farmacocinético presenta variaciones intra e interindividua
les, con una biodisponibilidad del 15%. La asociación con CsA aumenta hasta casi el 50%, 
la exposición al fármaco (3, 4, ). Se administra en una sola dosis diaria. Normalmente se 
emplea una dosis de carga (triple de la dosis de mantenimiento). Asociada a TAC se admi
nistra de forma simultánea y con dosis superiores que cuando se emplea CsA, con la cual 
se recomienda la administración separada en varias horas y a dosis menor por sus mayores 
interacciones farmacológicas. 

Monitorización. 

El principal inconveniente para el uso de SRL estriba en su monitorización mediante HPCL 
(cromatografía de alta resolución), técnica no disponible en muchos hospitales. 
Recientemente se ha desarrollado una técnica de inmunoensayo que nos permitirá una más 
fácil monitorización. 

Al igual que con TAC/CsA, es necesaria su monitorización con relativa frecuencia durante el 
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postrasplante inmediato; posteriormente los niveles suelen mantenerse estables. 

Dosificación. 

El régimen de dosificación aprobado en mantenimiento es una dosis diaria de 2 mg/día; la 
dosis de 5 mg/d. resulta segura pero no muestra una eficacia significativamente superior. En 
otros estudios se ha demostrado que dosis de 1 y 0.5 mg resultan eficaces como adyuvan
te en asociación a TAC y esteroides (ver experiencia propia). 

3. Efectos secundarios: 

- Cicatrización de herida quirúrgica y linfocele: varios estudios señalan una mayor fre
cuencia de problemas en la herida quirúrgica, sobre todo retardo de cicatrización y 
aumento de linfoceles. Flechner señala 3 factores asociados a las complicaciones qui
rúrgicas: diabetes, obesidad y dosis de esteroides. 

- Función renal retrasada: se ha publicado que la recuperación de la necrosis tubular 
postrasplante puede ser más prolongada: Esta complicación, así como el retardo de 
cicatrización y linfocele son consecuencia de la potente acción antiproliferativa de 
SRL y no deben suponer una limitación en el uso de la droga, al menos en trasplan
te renal (ver experiencia propia). 

- Dislipemia: es la complicación más frecuentemente descrita, dosis dependiente y 
bien controlable con estatinas. 

- Anemia: la recuperación de la anemia postrasplante está enlentecida, sobre todo en 
asociación con Micofenolato. Asimismo se refiere una incidencia elevada en casos de 
conversión a SRL, que parece corresponderse con el grado de insuficiencia renal. 

- Neumonías: representa una complicación grave, descrita con cierta frecuencia. De 
etiología diversa, bacteriana, por gérmenes oportunistas, así como neumonitis inters
ticial por hipersensibilidad (7 y ver experiencia propia ). 

- Otras complicaciones descritas son: trombocitopenia; diabetes; hipertensión arterial; 
aftas y úlceras bucales; hipertransaminasemias; cuadro diarreico; distrofia simpático 
refleja; ascitis reactiva (experiencia propia), disminución producción testosterona (17). 

4. Alicaciones clínicas. 

El trasplante renal representa el campo de mayor experiencia y desarrollo de SRL, aunque 
también se han publicado recientemente muchos trabajos en trasplante cardíaco. La intro
ducción de una nueva droga plantea una serie de interrogantes: 

- Combinación inmunosupresora a utilizar o droga a sustituir.
- Dosis y niveles. 
- Parámetros de eficacia y seguridad.

Diversos estudios clínicos han demostrado las posibles opciones del uso de SRL, respondien
do a las cuestiones planteadas. 

A) Regímenes inmunosupresores con reducción o supresión de los antical
cineurínicos. 

La introducción de sirolimus,  puede permitir una inmunosupresión libre o con dosis reduci
da de ACN, con tasas muy bajas de rechazo agudo y buena función renal. 

141 



Los trabajos pivotales tomados como referentes son  los estudios de B. Kahan(1, 5) que 
demuestran que SRL (en dosis diferentes) asociado a CsA, aumenta su potencia, disminuye 
la incidencia de rechazo agudo, permite retirada de esteroides y reducción de dosis de CsA. 
Otro ensayo clave es el 310 - Régimen de Mantenimiento con Rapamune- H. Kreis,(2), en 
el cual a los 3 años de seguimiento los pacientes en monoterapia con SRL, tenían una super
vivencia superior a los que seguían con CsA y SRL, confirmando que la retirada precoz, pro
gresiva y completa de CsA, es segura y efectiva en pacientes con riesgo inmunológico de grado 
bajo-moderado y que el índice de rechazo agudo tras la supresión no es significativo y revis
te carácter leve. Diversos estudios (8,9,10,11) confirman éstos hallazgos en distintas pautas 
de inmunosupresión: a) libres de ACN, desde postrasplante inmediato; b) con retirada de los 
mismos en fase de mantenimiento y c) regímenes de minimización de la CsA, fundamenta
do en la sinergia nefrotóxica de ambas drogas al utilizar dosis altas de ciclosporina. 

Flechner y cols.(14), han publicado un trabajo con los datos de biopsias renales a los 2 años 
de TR, demostrando una diferencia significativa en la presencia de nefropatía crónica del 
injerto entre los pacientes tratados con CsA y MMF, frente a los que recibieron SRL y MMF. 
A. Mota, Arias y cols. (15), publican los resultados en 430 pacientes del Régimen de 
Mantenimiento con Rapamune, con biopsias seriadas por protocolo, analizadas mediante el 
Indice de Daño Crónico del Aloinjerto (CADI), siendo la puntuación media significativamen
te menor en pacientes con retirada de CsA. 

Recientemente B. Kaplan (16), en American Journal of Transplantation, octubre 2004, 
publica los resultados de un estudio en 17 pacientes trasplantados renales, en tratamiento 
con SRL y CsA, con deterioro progresivo de función renal, obteniendo efectos beneficiosos en 
15 de ellos, tras sustitución de Sirolimus por Micofenolato; posiblemente el mecanismo sea 
debido a la nefrotoxicidad derivada de la asociación sirolimus y ciclosporina. 

B) Asociación con tacrolimus. 

La combinación de Sirolimus con Tacrolimus, se está convirtiendo como una de las más fre
cuentes para utilizar SRL en trasplante renal, aunque inicialmente se consideraba como 
inaplicable por utilizar ambas drogas la misma inmunofilina (FKPB12). Dicha combinación 
aporta ventajas respecto al uso con CsA, por la falta de interacciones  metabólicas, permi
tiendo administrar de forma simultánea ambos fármacos, y un mejor perfil lipídico. Diversos 
estudios confirman (12,13 y ver experiencia de nuestra unidad en estudio TERRA) los bue
nos resultados con éste esquema terapéutico y asimismo la necesidad de utilizar dosis más 
altas de SRL que cuando se combina con CsA. 

C) Conversión a sirolimus 

La supresión de los ACN y la introducción de SRL, es un tema interesante y actual. En gene
ral los resultados son favorables con mejoría de la función renal o enlentecimiento del dete
rioro, siendo factores predictivos: el grado de insuficiencia renal al momento de la conversión 
y el grado de la proteinuria. Los autores concluyen que la conversión a sirolimus es segura y 
eficaz si la alteración de la función renal es moderada (creatinina <3 mg/dl) al igual que la 
proteinuria, inferior a 500 mg/24 horas. La incidencia de crisis de rechazo agudo  no es sig
nificativa. Esta conversión se puede realizar de forma brusca o bien con reducción de forma 
progresiva de los agentes anticalcineurínicos. 
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5. Experiencia de la unidad de trasplante renal. 

Hemos participado en 3 ensayos clínicos, que exponemos de forma muy resumida: 

A) Ensayo clínico RAPA 4351: "Estudio comparativo de seguridad y eficacia de 2 dosis 
de ciclosporina (dosis plena y dosis reducida) asociado a sirolimus". La dosis de SRL, 
en éste estudio fue de 6 mgr. de carga y 2 mgr. de mantenimiento 
Fueron incluidos 10 pacientes, de los cuales 5 abandonaron el estudio por rechazo 
agudo severo (2), riñón no funcionante (1), trombosis arterial inmediata (1) y pérdi
da de 1 paciente por cuadro complejo con injerto funcionante. Los restantes 5 
pacientes se mantienen con seguimiento cercano a los 4 años, con buena función 
renal y niveles estables de SRL sin necesidad de grandes modificaciones de dosis. Las 
principales complicaciones relacionables con sirolimus han sido: rechazo agudo (3), 
necrosis tubular (5), linfocele (1), hiperlipemia (3), neumonía (1), enfermedad por 
CMV (1), diabetes (1) y 2 casos con dolor músculo-esquelético (distrofia simpática). 

B) Ensayo clínico SYMPHONY: ensayo multicéntrico, de estudio de minimización de 
dosis: "evaluación de la seguridad y eficacia de Micofenolato, daclizumab y esteroides 
como inmunosupresión de base, en combinación con bajas dosis de CsA, TAC o SRL, 
frente a una inmunosupresión estándar de MMF, esteroides y CsA a dosis plena". 
De un total de 28 pacientes incluidos, en el grupo de MMF asociado a Sirolimus 
(dosis de carga de 9 mgr. y 3 mgr. de mantenimiento) fueron asignados 6 pac., sien
do los datos de mayor interés los siguientes: 
- 4 pacientes retirados, 3 por rechazo agudo y 1 por hemorragia pulmonar en pos-
trasplante inmediato de dudosa relación con la droga a estudio. Todos éstos pacien
tes mantienen injerto funcionante tras reconversión a tratamiento con MMF y 
Tacrolimus. Es difícil sacar conclusiones pero interesa señalar: incidencia elevada de 
rechazo agudo (4), baja incidencia de necrosis tubular (1 caso, y tan sólo de 4 días 
de duración), linfocele en 2 casos. Otras complicaciones han sido, trombopenia (1), 
infección por CMV (1), neumonía (1 ), hiperlipemia , y como curiosidad por su rare
za de 1 caso de ascitis reactiva, con desaparición tras retirada de Sirolimus. 

C) Ensayo clínico TERRA:"Estudio comparativo de Tacrolimus en combinación con este
roides y 2 dosis diferentes de Sirolimus, versus un régimen basado en Tacrolimus, 
esteroides y Micofenolato". 
En éste estudio multicéntrico, aleatorizado, de 6 meses de duración, incluimos 16 
pacientes, 10 de los cuales fueron asignados a tratamiento con Sirolimus y 
Tacrolimus: 4 randomizados a dosis de SRL de 2 mgr/ día de mantenimiento con dosis 
de carga de 6 mgr., y  6 pacientes al grupo de SRL a dosis baja: 1.5 mgr, como dosis 
de carga única y 0.5 mgr/día como mantenimiento. 
Resultados: 1 solo enfermo, de alto riesgo inmunológico, ha sido retirado del estudio, 
por trombosis del injerto-rechazo vascular,  en postrasplante inmediato. 9 pacientes, 
en seguimiento superior a 18 meses, continúan con el esquema terapéutico asigna
do y buena función renal. No han presentado crisis de rechazo agudo y la Necrosis 
tubular aguda (4 pacientes) ha sido de muy corta duración. 
Las complicaciones más destacables han sido: hiperlipemia en 3 pacientes con SRL a 
dosis de 2 mgr., infección CMV (1), trombopenia (2), diarreas  (2) y diabetes en 1 caso. 
A destacar la frecuencia (4 pacientes), de dolor musculoesquelético/distrofia simpática 
refleja, sin hallazgos radiológicos ni enzimáticos, de intensidad y duración variable. 
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Conversión a Sirolimus. 

Es una de las indicaciones más frecuentes de sirolimus. En nuestra unidad de Trasplante 
Renal hemos efectuado 15 conversiones, los datos de mayor interés son: 

1. Nefropatía crónica del injerto: 6 pacientes, 5 en tratamiento previo con CsA y 1 
paciente con Prednisona + Azatioprina. 4/6 pacientes, permanecen al 2º-3º año de 
seguimiento con SRL y en 3 de ellos se ha retirado totalmente la ciclosporina, glo
balmente la evolución es favorable con ligero ascenso de creatinina (0.5 mgr, res
pecto al nivel pre-conversión). Pérdidas: 2 casos, 1 paciente pasó a hemodiálisis (la 
conversión se realizó con creatinina sérica muy elevada), y 1 paciente falleció por causa 
no relacionable con trasplante. 

2. Tumores: 3 casos ( 2 linfomas de alto grado y 1 Ca. de recto), la experiencia ha sido 
negativa con efectos secundarios a la introducción de la droga (neutropenia, anemia, 
elevación de transaminasas y neumonía-1-) 

3. Mielotoxicidad, intolerancia a Micofenolato: 4 casos, 3 de los cuales continúan con 
sirolimus al 2º-3º año post-conversión, con función renal estable. El 4º caso, un 
paciente tratado con CsA y MMF que padecía una talasemia con elevada necesidad 
de eritropoyetina, se convirtió a SRL para paliar este problema: las necesidades de 
eritropoyetina permanecieron casi iguales, con aumento de creatinina que atribuimos 
a potenciación de la nefrotoxicidad por CsA. 

4. En 1 caso por diabetes mal controlada en tratamiento con Pred + CsA, y otro 
paciente con cuadro de mielo-neurotoxicidad, la conversión no ha tenido éxito. 

Complicaciones: La neumonía (4 casos) ha sido la más grave, que ha obligado a la retirada de 
la droga. 1 episodio lo hemos catalogado como neumonitis intersticial por hipersensibilidad. 
Otras complicaciones: hiperlipemia (5), úlceras bucales (2), acné florido (1), anemia (3), 
diabetes (1) y empeoramiento de proteinuria (2). 

5. Sirolimus en trasplantes cardíaco y hepático 

Experiencia en trasplante hepático: 

Los trabajos realizados con sirolimus en trasplante hepático tienen la misma base que lo 
referido previamente en trasplante renal, es decir regímenes libres de anticalcineurínicos 
desde postrasplante o conversión por nefrotoxicidad de los mismos. Sin embargo, así como 
los estudios coincidían a grandes rasgos con lo expuesto, a raíz de un estudio multicéntrico 
y prospectivo en 163 pacientes, para comparar 2 regímenes de inmunosupresión: esteroi
des, ciclosporina y sirolimus frente a tacrolimus y corticoides, se demostró que aunque la fre
cuencia de rechazo fue menor en el grupo de sirolimus, por el contrario éste grupo presen
tó mayor incidencia de infección de herida y sobre todo de trombosis arterial, lo cual ha pro
vocado una restricción en las indicaciones de SRL en pacientes trasplantados hepáticos. Por 
ello la experiencia en la unidad de Trasplante Hepático, es  muy corta, y se ha limitado a 
intentos de conversión en pacientes tratados previamente con CsA o TAC. 

Sirolimus se ha utilizado en 3 pacientes, en situación muy límite. El primer paciente presen
taba insuficiencia renal y rechazo crónico, instaurándose sirolimus asociado a dosis baja de 
CsA, con resultado fallido, no consiguiendo niveles adecuados a lo largo del tiempo y siendo 
éxitus a los 3 meses. El 2º paciente, con disfunción del injerto por rechazo crónico, fue inclui
do en intento de rescate y tratado durante 46 días, falleciendo en espera de retrasplante 
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Por último se incluye un tercer paciente con cuadro neurológico en relación con anticalci
neurínicos, no consiguiéndose niveles adecuados de sirolimus y retirándose la droga, tras el 
diagnóstico de rechazo agudo grado II. 

Experiencia en trasplante cardíaco (TC): 

El fallo renal crónico es una causa de morbilidad en trasplante cardíaco, con una inciden
cia variable entre 5 a 10% de necesidad de inclusión en programa de hemodiálisis. La nefro
toxicidad de los ACN es un factor importante en ésta complicación, dado que su uso a largo 
plazo está demostrado que produce glomeruloesclerosis, atrofia tubular y fibrosis intersticial. 
De ahí la necesidad de encontrar estrategias terapéuticas con menor nefrotoxicidad. 

SRL es una opción válida, siendo numerosos los estudios clínicos (18,19,20,21) que repor
tan beneficios derivados de su acción antiproliferativa y apoptótica, con un efecto protector 
del endotelio a pesar de la presencia de dislipemia. Asimismo se ha demostrado su utilidad 
en la prevención de la re-estenosis postangioplastia, utilizando stents recubiertos de 
Rapamune. 

En España diversas unidades de trasplante cardíaco han creado un registro de receptores 
de TC tratados con SRL (RAPACOR), en el cual la mayoría de los pacientes fueron incluidos 
por insuficiencia renal o enfermedad vascular del injerto. En sus preliminares conclusiones 
destaca que la conversión a SRL debe hacerse precozmente y que el período de uso conco
mitante con inhibidores de la calcineurina sea más corto. 

En nuestra Unidad de Trasplante Cardíaco, actualmente 14 pacientes reciben SRL. 
Resumimos los resultados preliminares: tiempo medio de seguimiento de 3 meses, de los 8 
primeros pacientes: varones, con tiempo medio desde TC de 74.4 meses. En un paciente fue 
necesario retirar SRL el primer día por intolerancia digestiva. La  creatinina sérica pre-con-
versión era de 2.4 mg/dl, siendo los niveles valle de CsA. de 81.4 ng/ml. La creatinina des
cendió desde el primer mes (1.76 mg/dl, con descenso medio de 0.6 mg) y los niveles valle 
de CsA de 64.2 ng/ml. La dosis media de Rapamune fue de 2.6 mg/día, con niveles de 12.8. 

Tras el seguimiento medio de 3 meses la cifra de creatinina era de 1.69 mg/dl., con niveles 
de CsA de 31 ng/ml. No se presentaron complicaciones severas ni rechazo. En resumen al 
igual que otros estudios, a pesar de la limitada experiencia, la rapamicina es un inmunosupre
sor eficaz en el trasplante cardíaco, permitiendo una mejoría de la función renal. 

6. Conclusiones

1. La estrategia de combinar varias drogas en el trasplante de órganos, persigue conse
guir la máxima eficacia minimizando la toxicidad individual de cada una. 

2. La minimización o supresión de los inhibidores de la calcineurina (tacrolimus y ciclos
porina) asociando sirolimus es un área de enorme interés, sin embargo en el momen
to actual no se puede preconizar de forma concluyente su instauración como base 
de inmunosupresión a largo plazo. 

3. Sirolimus es una nueva droga inmunosupresora con indicaciones precisas en el tras
plante de órganos sólidos, aunque su mayor experiencia actual es en trasplante renal 

4. Nuestra limitada experiencia, no nos permite sacar conclusiones, pero si señalar: 
a. En pacientes trasplantados renales de bajo-moderado riesgo inmunológico, 

Sirolimus permite utilizar dosis reducida de Ciclosporina con el posible beneficio a 
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largo plazo 
b. La conversión a Sirolimus, con reducción e incluso retirada de anticalcineurínicos 

se puede realizar sin riesgos añadidos, siempre que sea con insuficiencia renal 
moderada y proteinuria no severa. 

c. En nuestra experiencia la asociación de Tacrolimus y Sirolimus ha demostrado 
una gran eficacia y seguridad. 

d. No hemos encontrado una mayor incidencia de necrosis tubular postrasplante, 
linfocele o cicatrización de herida, comparado con otros protocolos de inmunosu
presión. 

e. La obligatoria monitorización mediante HPLC, ha supuesto un gran inconveniente. 
f. La complicación infecciosa más importante ha sido la neumonía, sobre todo en 

los casos de conversión 
g. La dislipemia es la complicación metabólica más frecuente. 
h. Los resultados de conversión a sirolimus en trasplante cardíaco, con insuficiencia 

renal moderada son muy prometedores, siendo una opción segura, si bien preci
sará de una mayor experiencia 
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El celador como 
profesional de la sanidad 
ante los trasplantes. 
Emilio Cano Rueda 
Jefe de Personal Subalterno del Hospital General Virgen del 
Rocío. Sevilla. 

Son muchos los problemas que se nos presentan a los profesionales de la Sanidad Andaluza: 
Carrera profesional, los derechos de los usuarios y los derechos de los profesionales, falta de 
medios, desmotivación, absentismo, etc. Problemas que podemos imaginar que empeoran 
cuando vamos descendiendo en la pirámide organizativa y jerárquica de nuestra organiza
ción. 

El Celador nunca puede dejar de ser un profesional más de la Sanidad, pero normalmente 
muy poco reconocido. Esto suele ocurrir, y tiene su lógica, con todos los profesionales que 
no son los protagonistas en primera persona de la actividad en la que se encuentran encua
drados. Sin duda porque nosotros mismos nunca nos hemos preocupado para que se nos 
tenga en cuenta, pues son muchas nuestras carencias: falta de formación, falta de iniciati
va, no están claras nuestras funciones, poca implicación, etc.; de cualquier manera en nos
otros esta el ganar ese pequeño espacio pero importante que nos pertenece, pero que nadie 
nos va a regalar. Hay que buscarlo día a día. A Enfermería le ha costado mucho, pero lo ha 
conseguido. Nosotros estamos a otro nivel, pero podemos conseguirlo también. 

El celador tiene que defender su puesto de trabajo implicándose en su organización, hasta 
el punto de que se reconozca su buen hacer, su profesionalidad, la necesidad de su traba
jo, olvidando viejos y trasnochados conceptos de falso corporativismo que siempre hemos cri
ticado en otros, integrándonos como componentes de los equipos y unidades en los que pres
tamos nuestros servicios. Uno de estos equipos de trabajo multidisciplinar son los equipos 
de trasplantes en el Hospital General Virgen del Rocío, donde el Celador puede constatar de 
forma más fehaciente su buen hacer, su buena práctica profesional.  Nunca he perteneci
do a un equipo de trasplante, pero el simple hecho de que en mi hospital se realicen, me 
llena de orgullo. 

Siempre ha sido motivo de satisfacción para el que os dirige la palabra, el hecho de perte
necer a una grandísima organización que no busca el interés económico, sino el bien común, 
el bien de la comunidad. Y lo que más me enorgullece es que todas las personas que acu
den a la sanidad pública, son atendidas con la misma diligencia, profesionalidad, medios y 
gasto, independientemente de su raza, edad, sexo, condición social, que cotice o no etc. Y 
este punto de reparto social de los beneficios de la sociedad del bienestar, se acentúan de 
forma gigantesca en uno de los procesos más valiosos y caros a todos los niveles como son 
los trasplantes. 

Desde la lejanía que me toca vivir esta actividad tengo que reconocer que me pone los pelo 
de punta pensar que en mi centro, al que llego todos los días a realizar mi trabajo con la 
rutina diaria imprescindible, la madrugada en la que yo he estado descansando con mis hijos 
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y mi familia, se ha estado no solo salvando literalmente una o varias vidas, sino que pode
mos afirmar que ha nacido un proyecto de vida, o varios proyectos de vida, gracias a la soli
daridad de una familia destrozada por la muerte de un ser querido, pero también gracias a 
la profesionalidad y dedicación de un equipo de trabajo en el también es necesaria la acti
vidad, la profesionalidad de un celador. 

Los celadores en el hospital general VIRGEN DEL ROCIO. 

El colectivo de celadores en nuestro centro esta compuesto por un total de 130 profesiona
les, repartidos en 75 que cubren su jornada en turno rotatorio, esto es mañanas, tardes y 
noche, con ellos se cubre las necesidades del centro las 24 horas del día, los 365 días del 
año, es decir los servicios mínimos para que funcione el centro; el resto, 55 celadores, cubren 
las necesidades asistenciales en turno de mañana y tarde de lunes a viernes, el grueso de 
la actividad. 

Es difícil encontrar una actividad intrahospitalaria en la que este colectivo no este presente, 
cubriendo todas las distintas facetas sanitarias, que se realizan en el Centro. Podríamos 
decir que allí donde un enfermo, un paciente, un ciudadano hace uso del sistema sani
tario, en algún momento de su asistencia, un celador tendrá que atenderlo para poder com
pletar de forma satisfactoria sus cuidados. En cualquier destino el celador realiza tareas 
tan variadas como: 

- Informar.
- Transportar todo tipo de materiales: Farmacia, fungibles, papelería, etc.
- Transporte de enfermos.
- Transporte de todo tipo muestras orgánicas.
- Transporte de Historias Clínicas, así como todo de documentación y correspondencia.
- Ingresos y Altas de pacientes, así como sus traslados de un servicio a otro.
- Tareas de control y vigilancia
- Mudanzas de mobiliario, utensilios y aparatos.
- Control y reposición de almacenes.
- Manipulaciones sobre el enfermo: cambios posturales, sentar y acostar enfermos,

lavados, etc. 
- Tareas de gestión sobre el propio colectivo. 
- Todo tipo de tarea que de alguna manera facilite la misión de otros profesionales, y/o 

el confort y bienestar del paciente y sus familiares. Un largo etcétera 
Como podemos observar un sinfín de tareas variadas y poco relacionadas, que supone la 
necesidad de contar con profesionales que deben conocer muy bien el Centro en el que tra
bajan, y que además su experiencia es parte fundamental en el desarrollo de sus tareas. 
Podemos imaginar fácilmente que su actividad directa no cura a los ciudadanos, pero su 
colaboración es fundamental para que otros puedan conseguirla. Su trabajo es fundamen
tal y necesario, como el de tantos buenos profesionales que día a día realizan este tipo de 
función: limpiadoras, personal de mantenimiento, personal de administración, directivos, etc. 
Como a mí me gusta decir "los celadores somos los pies del Hospital" y quien cuida a sus 
pies llegará lejos. 
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3-Los celadores y los equipos de trasplantes un reto: Su integración 

Cuando un Hospital como el nuestro, llamado a ser uno de los pioneros de Andalucía en nue
vas técnicas diagnósticas y terapias curativas, debido a su plantilla, medios e historia, avan
ces para la humanidad como son los trasplantes, debe responder con todos sus medios para 
ponerlos en práctica, poniendo en juego lo mejor a nuestra disposición para asegurarnos del 
éxito de la misión: la respuesta a una familia que pone a disposición del Sistema Andaluz de 
Salud la pérdida de un ser querido para salvar una vida, y el nacimiento de una nueva vida. 

Para colaborar hasta el punto de implicación necesario, el colectivo de celadores pone los 
pies del Hospital General, a disposición de la coordinación de trasplantes. Ponemos nues
tro granito de arena para que la gran montaña del trasplante se realice. 

Aunque toda la plantilla participa de una u otra manera, solo cinco profesionales, José Luis 
Rodríguez Ortiz, Juan Trujillo Fernández, Manuel Lorenzo Oterino, Manuel Delgado García 
y Juan J. Fernández Sánchez, integran de forma rotatoria los equipos de trasplantes, si bien 
habría que puntualizar que lo hacen como colaboración del Hospital General, pues de 
manera oficial, los equipos de trasplantes no tienen Celador.  Su actividad es prácticamen
te la misma que la del celador de quirófano, todos ellos lo son. La variación consiste en que 
ellos están disponibles las 24 horas del día. Cada minuto de cada día, de cada mes, de 
cada año, hay un Celador esperando para que sea requerido por los equipos de trasplante, 
y una vez en el quirófano atender las especiales características de estas intervenciones tan 
complejas. De cualquier manera todos sabemos que no es posible la actividad quirúrgica 
sin la participación del profesional Celador.   

El Colectivo de celadores participa en todos los cuidados y atenciones que necesita el can
didato. Desde que llega al Centro Hospitalario es atendido por celadores. Celadores son 
los que lo ingresan desde el Servicio de Admisión hasta su cama. Celadores lo llevaran a las 
distintas pruebas complementarias. Celadores también son los que transportaran su sangre 
y su orina al laboratorio, los que lo rasuraran si no está el peluquero, y los que lo acompa
ñaran hasta el quirófano y trepan todo lo necesario para que su quirófano funcione, incluso 
irán a por la sangre que necesiten durante la intervención. Finalmente lo llevaran hacia ese 
reencuentro tranquilizador y reconfortante con la familia, de vuelta a la habitación. 

Considero una buena oportunidad esta para lanzar el reto de que algún día, más cercano 
que lejano, el Celador forme parte de los equipos de trasplantes. Hoy no están integrados 
en este equipo envidiado y envidiable de la Sanidad Andaluza. Hasta entonces, los 
Celadores del Hospital General Virgen del Rocío estaremos apoyando y trabajando de forma 
activa, los trasplantes, como mucho más que otra actividad asistencial. 

4-El trasplante: Alegría de vivir 

Hoy es un día especial. ¿Pasa algo?  Aparece alguien que todos reconocemos como el cela
dor de trasplantes. Automáticamente uno se para  y reflexiona: "Hay que ver lo que son las 
cosas. Esta noche mientras dormía, o ayer durante el día, alguien para mí anónimo ha sido 
llamado: es posible hacerte un trasplante". Intento ponerme en la piel de ese andaluz, de 
ese padre de familia con cargas a sus espaldas, que no solo teme por su vida sino por el futu
ro de los suyos; en la piel de ese joven con toda una vida por delante un proyecto que cuan
do aún no comenzó, no sabe si ya ha terminado. En todo el entorno que acompaña a estas 
personas pendientes de una llamada que puede hacer cambiar toda su vida, renacer.   
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Es verdad que detrás de todo trasplante hay un equipo de profesionales altamente cualifi
cados que se pone en marcha; toda una infraestructura de decenas de personas, de mate
rial y equipos técnicos que lo harán posible. 

Pero toda es técnica, toda esta ciencia, toda esta investigación, todos estos recursos huma
nos, no llegaran a dar la alegría de vivir, si no hay una familia que desde el dolor más pro
fundo desde la desesperación de la pérdida irreparable, se reponen a la adversidad, al sufri
miento y con el coraje que hace falta, toman la decisión de dar a la muerte el sentido de "la 
alegría de vivir". Gracias por vuestra solidaridad que tanto nos enseña a todos. 

Por todo ello, porque la sanidad es uno de los sectores de la actividad humana que son más 
gratificantes, porque la profesionalidad es un valor que aunque en desuso da sentido al día 
a día, porque la implicación es motor de auto motivación, porque hay muchos que nos nece
sitan, porque es nuestra profesión, los celadores seguiremos siendo los pies del Hospital 
General Virgen del Rocío. 
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Salud mental de la 
familia tras el 
trasplante de órganos 
Mª Ángeles Pérez San Gregorio*, Agustín Martín Rodríguez*, 
Evelina Asián Chaves, José Pérez Bernal.
Facultad de Psicología. Departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Universidad de Sevilla*.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla.

Introducción 

Aunque el trasplante de órganos ofrece a los pacientes una mayor cantidad y calidad de 
vida, este tipo de intervenciones puede generar durante todo el proceso (desde la propues
ta del trasplante hasta la adaptación tras el alta médica), importantes complicaciones psi
cológicas, tanto en los pacientes como en sus familiares. Ambos experimentan conflictos 
ambivalentes que oscilan entre el miedo y la esperanza, la dependencia y la independencia. 

Desde una perspectiva psicológica, las investigaciones en este ámbito son escasas y funda
mentalmente se han centrado, por un lado, en los problemas psicológicos que suelen apa
recer en los trasplantados (delirium, trastornos sexuales, trastornos del estado de ánimo, 
trastornos de ansiedad, fantasías sobre el donante e insatisfacción con la imagen corporal) 
y, por otro lado, en las variables que predicen dichas complicaciones (apoyo familiar, hospi
talización, expectativas pre y post-trasplante, estrategias de afrontamiento, duración de la 
enfermedad, etiología del trasplante y procedencia del órgano implantado) (1). 

El trasplante también puede generar algunos conflictos psicológicos en los familiares. Por un 
lado, es muy característico de la fase post-trasplante la confusión o el conflicto entre la asig
nación y la asunción de los roles entre los diferentes miembros de la familia y, por otro lado, 
el riesgo de rechazo siempre está presente, lo cual aumenta la sintomatología ansiosa y 
depresiva de los familiares (2,3). 

En este contexto, tiene mucha importancia la salud mental de la familia, entre otras razo
nes, por su posible influencia en la evolución psicológica de los trasplantados. Por ello y ante 
la escasez de estudios en este ámbito, en la presente investigación nos centramos en ana
lizar si la salud mental de la familia varía en función de la salud mental de sus allegados tras 
haber sido trasplantados y permanecer ingresados en la Unidad de Trasplantes del hospital. 

Método 
a) Sujetos: fueron seleccionados dos grupos; 166 trasplantados y los 148 familiares más 

allegados de estos pacientes (sólo un familiar por cada paciente trasplantado) que 
voluntariamente quisieron colaborar en este estudio. 
El grupo de trasplantados estaba constituido por 115 hombres y 51 mujeres, con una 
edad media de 48,91 años. En lo que respecta al tipo de órgano trasplantado, había 
un predominio de implantes hepáticos (47%), seguido de renales (42,8%) y cardí
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acos (10,2%). La duración de la hospitalización fue una media de 8,06 días en la 
UCI de Trasplantes y una media de 17,88 días en la Unidad de Trasplantes del hos
pital. Los 166 órganos implantados procedían de 103 hombres y 63 mujeres, los cua
les fallecieron por las siguientes causas: accidentes cerebrovasculares (53,7%), trau
matismos craneoencefálicos (40,2%) y otros (6,1%). 
El grupo de familiares estaba constituido por 37 hombres y 111 mujeres, con una 
edad media de 43,65 años. El parentesco que tenían con los pacientes era: espo-
so/a (56,8%), hijo/a (21,9%), hermano/a (11%), padre/madre (8,9%) y otros 
(1,4%). Había un predominio de familiares que convivían con los pacientes (81,4%) 
y en la mayoría de los casos las relaciones con éstos eran buenas (95,2%). 

b) Procedimiento: los trasplantados y sus familiares más allegados fueron evaluados en 
el mismo momento temporal (fase post-UCI), es decir, cuando al paciente se le daba 
el alta de la UCI pero continuaba ingresado en el hospital, concretamente, en la 
Unidad de Trasplantes. En ambos casos, antes de proceder a la evaluación psicoló
gica, dejábamos pasar unos días para que los participantes se adaptaran a las con
diciones y circunstancias de la hospitalización: 6.83 días (trasplantados) y 7,05 días 
(familiares). 

c) Instrumentos: el material evaluativo empleado en el presente estudio fue una 
"Encuesta Psicosocial" (datos sociodemográficos, médicos, psicológicos y familiares) 
que se adaptó a las características de los dos grupos seleccionados (pacientes y fami
liares), la "Escala de Ansiedad y Depresión en Hospital" (4) (proporciona dos valores: 
"puntuación total ansiedad" y "puntuación total depresión"), que se aplicó a los 
pacientes, y la "Escala de Ansiedad y Depresión de Leeds" (5) (proporciona seis valo
res: "puntuación total ansiedad-depresión", "ansiedad específica", "depresión especí
fica", "puntuación diferencial", "ansiedad general" y "depresión general"), que se apli
có a los familiares. 

Resultados 

Para analizar si la salud mental de la familia variaba en función de la salud mental de sus 
allegados trasplantados, las puntuaciones obtenidas por los pacientes en las variables "pun
tuación total ansiedad" y "puntuación total depresión", tras haber sido trasplantados y per
manecer ingresados en la Unidad de Trasplantes del hospital, fueron divididas en dos sub-
grupos (puntuación baja y puntuación alta), con la finalidad de comparar entre ambos las 
puntuaciones de sus familiares en dicho momento en las siguientes variables: "puntuación 
total ansiedad-depresión", "ansiedad específica", "depresión específica", "puntuación diferen
cial", "ansiedad general" y "depresión general". El procedimiento que seguimos fue el siguien
te: realizamos dos subgrupos de trasplantados en función de las puntuaciones totales obte
nidas en las variables "puntuación total ansiedad" y "puntuación total depresión". Por lo que 
se refiere a la "puntuación total ansiedad", un subgrupo estaba constituido por trasplanta
dos con puntuaciones iguales o inferiores al 46,6%, es decir, una puntuación total de 5 pun
tos o menos, constituyendo un subgrupo de 61 pacientes (ansiedad baja) y, por otro lado, 
trasplantados con puntuaciones superiores al 46,6%, es decir, una puntuación superior a 5 
puntos, constituyendo un subgrupo de 70 pacientes (ansiedad alta). Respecto a la variable 
"puntuación total depresión", un subgrupo estaba constituido por trasplantados con puntua
ciones iguales o inferiores al 56,2%, es decir, una puntuación total de 3 puntos o menos, 
constituyendo un subgrupo de 73 pacientes (depresión baja) y, por otro lado, trasplantados 
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con puntuaciones superiores al 56,2%, es decir, una puntuación superior a 3 puntos, cons
tituyendo un subgrupo de 57 pacientes (depresión alta). Para comparar las diferencias exis
tentes entre los distintos subgrupos (puntuación baja y puntuación alta) de trasplantados en 
la sintomatología ansiosa y depresiva que experimentan sus familiares más allegados, lleva
mos a cabo los siguientes pasos: en primer lugar, aplicamos la prueba de normalidad 
("Prueba de Kolmogorov Smirnov") en las seis variables psicológicas evaluadas en los familia
res en cada uno de los subgrupos (puntuación baja y puntuación alta) de pacientes y, en 
segundo lugar, aplicamos la "Prueba T para igualdad de medias", en aquellas variables que 
seguían una distribución normal y la "Prueba U de Mann Whitney", en aquellas variables que 
no seguían una distribución normal. 

Las variables que resultaron significativas en los familiares fueron las mismas cuando se com
pararon, tanto en función de la sintomatología ansiosa, como en función de la sintomatolo
gía depresiva de los pacientes. Concretamente, en las variables "puntuación total ansiedad-
depresión" (p<0,01 y p<0,05), "ansiedad específica" (p<0,05), "depresión específica" 
(p£0,01 y p<0,05), "ansiedad general" (p<0,05) y "depresión general" (p<0,05), puntua
ron más alto los familiares cuyos allegados trasplantados mostraron mayor puntuación en los 
síntomas de ansiedad y/o depresión (Tabla 1). Analizamos todos los ítems de las "Escalas de 
Ansiedad y Depresión de Leeds" para detectar cuáles eran aquellos que tenían más peso en 
dichas diferencias. Tras comprobar mediante la "Prueba de Kolmogorov Smirnov" que ningu
no de los ítems seguía una distribución normal, aplicamos la "Prueba U de Mann Whitney" 
(Tabla 2). 

Discusión 

Una vez que el paciente ha sido trasplantado y se le ha dado el alta de la UCI, ha de per
manecer ingresado durante un tiempo en la Unidad de Trasplantes del hospital. Si en dicha 
Unidad el paciente no se halla bien psíquicamente, es decir, muestra síntomas típicos de 
ansiedad y/o depresión, transmite ese malestar psicológico a sus familiares, manifestando 
también éstos más sintomatología ansiosa y depresiva. Una posible explicación es que los 
familiares consideran que debido al estado psíquico de los pacientes, éstos pueden tener una 
evolución física desfavorable, llegando incluso a poder rechazar el órgano. Además, hay que 
tener en cuenta que la familia necesita apoyo para superar este trance, y al no recibirlo de 
sus allegados porque el estado anímico (ansiedad y/o depresión) de éstos les incapacita para 
proveer ayuda emocional, instrumental e informacional, aumentan los trastornos psicológi
cos en los familiares. Concretamente, si los pacientes se hallan ansiosos y/o depresivos, sus 
familiares "pierden el interés por las cosas", "sienten que deben culparse" y "se encuentran 
adormecidos durante el día". Por otro lado, la sintomatología ansiosa de los pacientes hace 
que los familiares "tengan dificultades para realizar aquello que solían hacer", "se sientan 
inquietos y no puedan calmarse", "se cansen sin razón" y "tengan fuertes dolores de cabe
za". Y la sintomatología depresiva de los pacientes, hace que los familiares "se sientan des
graciados y tristes", "tengan momentos en los que lloren o, al menos, en los que les gusta
ría llorar", "no se diviertan con cosas que solían divertirles", "piensen que no han hecho nada", 
"se sientan asustados y atemorizados" y "se encuentren tensos o ansiosos". Este estado aní
mico de los familiares perjudica a los pacientes, ya que por dicho estado también tienen difi
cultades para ofrecerles todo su apoyo a los pacientes. Consecuentemente, esta falta de 
apoyo puede aumentar los trastornos psicológicos de los trasplantados (6, 7, 8) y, además, 
es uno de los predictores más relevantes en la falta de adherencia terapéutica por parte de 
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los pacientes (9). En esta misma línea, en algunos trabajos se muestra que cuando los fami
liares allegados de los trasplantados no gozan de una adecuada salud mental, no deben 
tener contacto emocional directo con los pacientes, ya que pueden debilitar las defensas psi
cológicas de estos (10). De hecho, en una investigación realizada con trasplantados hepá
ticos, se comprobó que los pacientes que se hallaban en contacto con familiares depresivos, 
presentaban más sintomatología ansiosa (por ejemplo, "se sentían tensos o molestos" y "tení
an una sensación de miedo, como si algo terrible les fuera a suceder") (11). 

En definitiva, podríamos hallarnos ante un planteamiento circular: en algunas ocasiones, los 
familiares no reciben apoyo de los pacientes porque el estado anímico de éstos lo dificulta, 
lo que a su vez deteriora la salud mental de los familiares. Por ello, en dichas circunstancias 
a la familia también le resulta complicado ofrecer su apoyo a los pacientes, incrementando 
de esta forma, los trastornos psicológicos de los mismos. 

Esta investigación ha sido financiada por el Fondo de Investigación Sanitaria (Instituto de 
Salud Carlos III) dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (I+D+I 2000-2003). 
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Tabla 1. Influencia de la sintomatología ansiosa y depresiva de los trasplantados en la sin
tomatología ansiosa y depresiva de sus familiares 

Nota. º Variables que siguen una distribución normal. Se aplica la "Prueba T para igualdad de medias", ª 
Variables que no siguen una distribución normal. Se aplica la "Prueba U de Mann Whitney", * p<0,05, ** p≤0,01 

Tabla 2. Influencia de la sintomatología ansiosa y depresiva de los trasplantados en la sin
tomatología ansiosa y depresiva de sus familiares. Análisis de ítems 
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Nota. A más puntuación se está más de acuerdo con la frase excepto en ¨ que es al revés, * p<0,05, ** p<0,01 

155 



Consumo de oxigeno, 
capacidad física y 
calidad de vida 
relacionada con la salud. 
Teresa Ortega Montoliu*, María Angeles Montoliu Sanclement**
*Unidad de Investigación de Resultados en Salud.
Hospital Universitario Central de Asturias.
**Unidad de Ergonomía Fisiología del Ejercicio. Instituto
Nacional de Silicosis. Asturias.

Introducción 

En el momento actual y según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) 
a fecha 1 de Septiembre de 2004, habían sido 985 los donantes de órganos sólidos de los 
cuales 1435 eran de trasplante renal, 692 de trasplante hepático, 200 de trasplante car
diaco, 103 de trasplante pulmonar, 40 de trasplante pancreático y 3 de trasplante intestin
al, todo ello nos da una cifra de 2473 personas trasplantadas en lo que va de año lo que 
nos revela una cifra importante de pacientes que han llegado a tener un órgano trasplanta
do1. Pero, ¿ha mejorado su calidad de vida?, ¿qué parámetros tenemos para valorar su 
capacidad física?. Creemos que estas dos preguntas son muy interesantes de planteárselas 
en la práctica clínica cuando integramos a un paciente en una lista de espera para tras
plante. 

Son varios los sistemas de análisis para determinar la posibilidad de inclusión de un pacien
te en un programa de trasplante. Factores funcionales como consumo de oxígeno (VO2), así 
como elementos psicológicos relacionados con la calidad de vida relacionada con la salud 
(CVRS), deben ser hoy en día tenidos en cuenta de una forma sistemática. 

Consumo de oxígeno. Prueba de esfuerzo 

Los organismos vivos se caracterizan por la transformación constante de la energía. Lavoisier 
y Laplace, ya en el siglo XVIII, establecieron que la respiración es una combustión lenta 
mediante la cual se transforma energía química potencial en energía calórica y/o mecánica. 
Carl von Voit y Max von Pettenkofer establecieron que la cantidad de principios inmediatos 
"quemados" varía según el trabajo mecánico realizado por el sujeto. En 1908 Einthoven 
comenzó a utilizar las pruebas de esfuerzo en Cardiología, constatando cambios en el seg
mento ST del ECG (electrocardiograma) con el ejercicio. Balke y Ware en 1959, Bruce en 
1971, Åstrand, Rodahl y Wasserman en 1986, establecieron los principios del funciona
miento de las pruebas de esfuerzo respecto al estudio de las variables respiratorias, utili
zando protocolos de carga de trabajo2. 
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Fundamentos de fisiología del ejercicio. 

El ejercicio físico requiere la interacción de mecanismos fisiológicos que permitan al sistema 
cardiorrespiratorio hacer frente al incremento de la tasa metabólica y al intercambio gase
oso que tiene lugar en los músculos al contraerse3. En el sujeto sano sedentario existe una 
menor capacidad y rapidez de respuesta del sistema de transporte de O2 ante el ejercicio 
físico así como una disminución de la capacidad oxidativa mitocondrial, mientras que en 
sujetos activos físicamente, la tolerancia al ejercicio es mayor por poseer una mayor res
puesta del transporte de O2 y de la capacidad oxidativa mitocondrial. Así a medida que el 
sedentarismo es mayor y el encamamiento y la falta de movilidad es mayor, menor es la 
capacidad oxidativa del sujeto. A todo ello tenemos que añadir que tratamientos como los 
esteroides y los diuréticos pueden afectar negativamente la función muscular4. 

La función de los músculos esqueléticos durante el ejercicio es convertir la energía química 
almacenada en trabajo (W). 

La glucosa es la fuente principal de obtención de energía, siendo captada por los tejidos 
experimenta diferentes transformaciones metabólicas. El destino principal es: 

1. Almacenamiento como glucógeno. 
2. Oxidación por medio de la vía glucolítica (anaerobia) a piruvato y lactato. 
3. Oxidación por medio del ciclo de los ácidos tricarboxílicos (ciclo de Krebs), (también 

llamado ciclo del ácido cítrico) a CO2 y H2O. 
4. Conversión a ácidos grasos y almacenamiento en forma de triglicéridos. 
5. Liberación de la célula como glucosa libre. 

Los principales tejidos en los que se metaboliza la glucosa son el hígado, el músculo, el teji
do adiposo y el cerebro. 

El ritmo de liberación de glucosa a la circulación depende fundamentalmente de dos facto
res: 

- De la concentración de glucosa en la sangre. 
- De la interacción de hormonas: insulina, glucagón y catecolaminas. 

A medida que se incrementa la intensidad y la duración del ejercicio, aumentan los niveles 
circulantes de catecolaminas y glucagón, disminuyendo los de insulina. El incremento en la 
liberación de glucosa hepática puede servir para ahorrar glucógeno muscular y por tanto 
retrasar el establecimiento de la fatiga muscular. La gluconeogénesis adquiere importancia 
con el ejercicio prolongado, al compensar el descenso de glucógeno hepático, limitando así 
la caída de la concentración de glucosa en sangre. Estos mecanismos de regulación man
tienen concentraciones adecuadas de glucosa excepto cuando se reducen de forma signi
ficativa las reservas de glucógeno en hígado y músculo. 

Para que el trabajo muscular se desarrolle en condiciones óptimas se requieren: 

1) perfecto funcionamiento de la circulación pulmonar y de los sistemas pulmonar,  car
diocirculatorio, hepático, renal y neurológico. 

2) niveles óptimos de hemoglobina. 
3) control automático  neuronal y hormonal correctos. 

Todos estos factores se interrelacionan entre si no estando muchas veces muy claro cual o 
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cuales son los que van a afectar más directamente a la capacidad de realizar esfuerzo de 
los sujetos. 

El estudio ergoespirométrico (EEE) 

Consiste en estudiar la respuesta del organismo a un aumento de la carga muscular exter
na o, lo que es lo mismo, a una elevación del nivel metabólico. 

El EEE proporciona una información global de la respuesta integral de los distintos sistemas 
implicados en el ejercicio: pulmonar, cardiovascular, hematopoyético, neurofisiológico y mus
cular esquelético, que no se refleja adecuadamente cuando se estudian estos sistemas por 
separado5, 6. 

El uso del EEE en el manejo de pacientes se está incrementando a medida que se va asu
miendo de forma generalizada el hecho de que las pruebas funcionales tanto respiratorias 
como cardiacas realizadas en reposo no pueden predecir la capacidad funcional y el com
portamiento durante el ejercicio y, sobre todo, que el estado de salud de un individuo se 
correlaciona mejor con la tolerancia al ejercicio que con los hallazgos en reposo. El uso del 
EEE en paciente nefrópatas y hepatópatas es más novedoso y prácticamente no existen 
datos en la literatura. 

Generalmente se exige del EEE que sea capaz de ofrecer los siguientes rendimientos: 

Poder imponer al sujeto un nivel conocido y predeterminado de carga, que pueda servir de 
referencia. 

Poder analizar parámetros ventilatorios, cardiocirculatorios y metabólicos, durante el ejerci
cio. 

Poder determinar tanto el nivel submáximo como el  máximo nivel de ejercicio que el sujeto 
puede realizar, es decir, su capacidad energética máxima (CEM). 

El EEE se utiliza en clínica para poner de manifiesto patologías que en condiciones basales 
están subclínicas o no son evidentes y para valorar el estado funcional de los pacientes. El 
interés de estas pruebas se deriva fundamentalmente de que aportan información no obte
nible a partir de otras pruebas y de su no invasividad (salvo determinaciones sanguíneas 
durante la prueba en determinados estudios). No obstante resulta una prueba de alto coste 
por el equipamiento técnico necesario y la presencia obligada de personal altamente cuali
ficado durante la realización de la prueba. 

Para la realización del EEE se necesitan ergómetros que nos midan el trabajo realizado (W) 
en watios. Los dos más frecuentes son la bicicleta ergométrica y el tapiz rodante. En el pri
mer caso la prueba es más barata, requiere menos espacio físico y facilita la cuantificación 
de la carga externa de trabajo que se impone al organismo y, por tanto, el análisis de la rela
ción 
toma de la TA con más facilidad que con el tapiz rodante. T

/W. Además permite la recogida del trazado del electrocardiograma (ECG)  y la 
iene el inconveniente de que se 

trata de un ejercicio menos familiar para el usuario, por lo que la prueba puede finalizarse 
prematuramente (por ejemplo debido a cansancio localizado en las piernas) antes de alcan
zar los valores indicativos del esfuerzo máximo cardiorrespiratorio. 

Por el contrario, el tapiz rodante representa la forma más común de esfuerzo y además la 
más fácil de realizar (el único problema es enseñar al paciente a caminar en un tapiz sin fin) 
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y el ergómetro en el que la eficiencia mecánica es mayor. El máx es 10-15% mayor con 
el tapiz7, 8 y la Frecuencia cardiaca máxima (Fc máx.) es más alta en tapiz rodante que en 
bicicleta9. Esto puede ser importante en el estudio de pacientes en los cuales la determina
ción del máx es crítica ya que los valores de los distintos parámetros de la EEE al alcan
zarse muy rápidamente durante la prueba debido a su poca capacidad de esfuerzo y en los 
cuales las anormalidades pueden ocurrir sólo con la demanda metabólica más alta. 

Existen múltiples protocolos de pruebas de ejercicio, todos ellos validados y con valores de 
referencia. Consisten en incrementos sucesivos de esfuerzo a cada fracción de tiempo con 
medidas de parámetros: al inicio (en reposo), durante y al final del ejercicio. Su clasificación 
depende de la aplicación de la carga de trabajo: 

Ejercicio incremental progresivo (cada minuto) o protocolo de rampa continua. 

Protocolos de ejercicios por etapas: cada 3 minutos. 

3) Tasa de trabajo constante: misma tasa de trabajo durante 5-30 minutos. 

4) Protocolo discontinuo, que consiste en periodos cortos (3-4 minutos) de trabajo constan
te separados por periodos de descanso y con cargas progresivamente grandes, (es raro su 
uso en clínica actualmente). 

Los parámetros utilizados varían de unos a otros, pero en general todos recogen: 

1. Intensidad W 
2. TA. 
3. ECG y Fc. 
4. Gases espirados: con lo que se miden variables directas de:

- ventilación y umbral ventilatorio: (Vt y Fr). 
- i

mente se obtienen el máx y
ntercambio gaseoso: FIO2 - FEO2 y FICO2 - FECO2, de los que matemática-

. 
5. Pulsioximetría para valorar la Saturación de Hb en algunos casos, aunque tiene una 

precisión limitada de alrededor del 5% y cierta tendencia a sobreestimar la satura
ción. 

6. Valoración subjetiva: comentarios clínicos de los pacientes durante la prueba. 
Con menos frecuencia por tratarse de una prueba invasiva, se monitorizan durante el ejer
cicio valores de ácido láctico en sangre así como gases arteriales. 

El es la cantidad de O2 necesaria para el desarrollo del metabolismo celular, y la pro
ducción de CO2 ( ) es la cantidad de CO2 liberado durante el metabolismo celular, 
ambos en la unidad de tiempo. El cociente respiratorio (CR) es la relación entre el 

y el que en condiciones normales de reposo es de 0.8 y que es la expresión 
del intercambio gaseoso. 

El se calcula multiplicando la Ventilación total  ( ) por la diferencia entre la Fracción 
inspiratoria de Oxígeno (F O2) y la fracción espiratoria de O2 (FEO2).I

= ×  (F O2 - FEO2)I

Durante el ejercicio el CR se eleva hacia 1 dependiendo de la tasa de trabajo. A medida que 
decrecen las existencias de glucógeno en la célula, se incrementa el CR. Con el entrena
miento se consiguen usar como fuente de energía ácidos grasos lo que alarga la duración del 

159 



almacén de glucógeno y por tanto retrasa el cansancio. Al mismo tiempo, se incrementa el 
flujo de O2 a determinados tejidos proporcionalmente a la tasa de requerimiento de O2 por 
su parte. El es menor cuando el sustrato predominante está constituido por hidratos 
de carbono y el y la son menores cuando el sustrato predominante es grasa. 

El máx proporciona una descripción cuantitativa de la capacidad del individuo para 
obtener energía de forma aeróbica y es uno de los factores más importantes para un rendi
miento adecuado en las actuaciones que requieren un ejercicio prolongado de alta intensi
dad. 

A velocidad constante en tapiz rodante con pendientes crecientes se observa que en cada 
tramo se requiere una producción de energía mayor y, por tanto, supone una carga adicio
nal sobre la capacidad metabólica aeróbica del sujeto. (Figura 1). Durante las primeras 
fases del ejercicio los aumentos en el son lineales y en proporción directa con la seve
ridad del ejercicio. El punto en el que el llega a una meseta y ya no muestra ningún 
aumento adicional al incrementar la carga se denomina máx o potencia aeróbica máxi
ma. Se supone que representa la capacidad de la persona para resintetizar el ATP de mane
ra aerobia; el trabajo adicional sólo se logra con las reacciones de glucólisis y formación con
secuente de ácido láctico. No obstante, no es el único determinante de la capacidad aero
bia de trabajo, ya que existen otros factores, especialmente musculares. 

Figura 1: máx durante un ejercicio de intensidad
creciente.

En general en los pacientes en lista de espera de trasplante (a excepción de los que espe
ran un trasplante pulmonar) la capacidad aeróbica así como la potencia aeróbica máxima 

dato al trasplante alrededor de los 14 ml de 
están bastante disminuidas siendo un valor de referencia en algunos pacientes el ser candi-

máx /Kg de peso/minuto una de las cifras 
mejor aceptada. 

Post trasplante existen  grandes discrepancias con respecto a los valores y a la mejoría de 
máx pero, aunque todavía sin datos estadísticos propios observamos en cada grupo de 

pacientes (renales, hepáticos y cardiacos) importantes mejorías, llegando a tiempos de ejer
cicio y a máx importantemente mayores. 

La importancia de medir la CVRS en pacientes con un órgano trasplantado y en pacientes 
con enfermedades crónicas es cada vez mayor. Así estudiar la CVRS en estos pacientes antes 
y después de un trasplante de órgano sólido, se viene incorporando como objetivo terapéu
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tico10. Según varios estudios sobre la CVRS, existen mejorías significativas después del tras
plante de un órgano, en la función física, movilidad, nivel de energía, función social, percep
ción de la salud, salud mental y emocional, así como la percepción global de una mayor 
satisfacción en la vida. 

Numerosos trabajos han encontrado variables que influyen tanto negativa como positiva
mente sobre la CVRS de los pacientes en lista de espera de un trasplante de órgano sólido. 
Por otro lado, varios estudios muestran que los valores de consumo de oxígeno máximo guar
dan una clara relación con la calidad de vida de la persona, es por ello que se consideran 
subsidiarios de entrar en un programa de trasplante11. Por ejemplo, en el trasplante cardía
co, todos aquellos pacientes que presenten valores de consumo máximo de oxígeno meno
res de 10 ml/kg.min serán los beneficiarios del mismo, y serán candidatos los que se encuen
tran con cifras comprendidas entre 10 y 15 ml/kg.min. 

Otros parámetros funcionales como el pulso de oxígeno o el umbral anaeróbico son impor
tantes también en la valoración funcional de la persona y en muchas ocasiones no son teni
das en cuenta. 

Los cuestionarios de CVRS constituyen un importante soporte en el análisis multifactorial de 
estos pacientes a la hora de incluirlos en un programa de trasplante; sin embargo se ha de 
tener en cuenta el tipo de medida de CVRS que más se ajuste el tipo de paciente estudia
do. 

De cualquier forma, el encontrar factores que intervengan en la CVRS y valorar su peso rela
tivo a lo largo de las diversas etapas que pasan los pacientes en el tiempo que están tras
plantados es primordial para la investigación y para conseguir nuevas posibilidades de inter
vención con el objeto de modificar su impacto y mejorar la CVRS de nuestros pacientes tras
plantados. Descubrir las repercusiones sobre la CVRS de los pacientes trasplantados, sobre 
todo, las atribuidas a la medicación puede concretamente hacer actuar mediante educa
ción del paciente por ejemplo, para lograr una mayor adherencia a los tratamientos inmu
nosupresores, cuyo abandono es una de las causas frecuentes de pérdida del injerto. 

Debido a los avances en los programas de trasplante y a la cada vez mayor demanda por 
parte de los pacientes sin que por el contrario exista un incremento en el número de donan
tes, las determinaciones objetivas para establecer los parámetros de inclusión han de estar 
cada vez mejor establecidas. 

Por ello, consideramos importante establecer si existe correlación entre parámetros objeti
vos como consumos de oxígeno y valores subjetivos como la valoración del paciente de su 
propia calidad de vida, a la vez que determinar si hay una correlación importante entre los 
valores de CVRS que expresa el paciente y la evaluación clínica. Con todo ello, podremos 
establecer un adecuado protocolo multifactorial que permita escoger de manera lo más 
específica posible a los candidatos adecuados para el trasplante. 

La mayoría de estudios que relacionan CVRS y pruebas de esfuerzo versan sobre el trasplante 
cardiaco y pulmonar. Varios autores comentan que el tratamiento a largo plazo después de 
un trasplante de corazón mejora la supervivencia, aunque la calidad de vida y la tolerancia 
al ejercicio disminuyan progresivamente a lo largo del tiempo después del trasplante. El papel 
de ejercicio físico y el apoyo psicológico en el tratamiento a largo plazo después del trasplante 
cardiaco no ha sido determinado, pero en aquellos programas en los que se incorpora el ejer
cicio físico durante un periodo de tiempo, los resultados son bastante favorables para los 
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pacientes trasplantados de corazón. Al año del trasplante tanto el consumo de oxígeno 
máximo como la CVRS aumenta (la capacidad normal para el trabajo físico), así como se 
reduce la tensión arterial y los riesgos coronarios12. 

Por otra parte, el trasplante pulmonar ofrece una mejora de la calidad de vida y la supervi
vencia en pacientes con la enfermedad severa pulmonar y pulmonar vascular. Desde el pri
mer trasplante de pulmón en 1963, la supervivencia se ha movido desde horas o días hasta 
varios años de supervivencia en muchos trasplantados. La medida del resultado se ha exten
dido ahora a la medida de la capacidad de ejercicio y la CVRS. Se produce una mejora sus
tancial de la calidad de la vida relacionada con la salud pese a que queden restos de dis
función de la capacidad pulmonar13. 

Además de la mejora de la capacidad funcional, los pacientes que completan programas de 
rehabilitación tienen cambios psicológicos positivos, incluso la motivación aumenta así como 
la CVRS. Potencialmente, los pacientes con enfermedades de pulmón en estado final que 
esperan un trasplante pulmonar, pueden tener ventajas similares. Los estudios sugieren que 
los pacientes que esperan el trasplante pulmonar y realizan un programa de ejercicio mode
rado, mejoran la CVRS y aumentan la distancia de paseo14. 

BIBLIOGRAFíA: 
1. http://www.ont/esp/estadísticas/últimos _datos.htm 
2. Fishman AP. Milestones in the History of Pulmonary Medicine. In Fishman AP, editor. Fishman's pulmonary diseases and disorders (3rd ed.) New 

York: McGraw-Hill, 1997; 3-17.   
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Aspectos psicológicos de 
los pacientes incluidos 
en lista de espera para 
trasplante hepático. 
Rosario Díaz Domínguez1, Mª Ángeles Pérez San Gregorio2, José

3 

Pérez Bernal , Ana Gallego de Corpas3, Elena Correa Chamorro3. 
1Psicóloga. Red de Investigación en Trasplantes. 2Facultad de 
Psicología. Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos. Universidad de Sevilla. 3Coordinación 
de Trasplantes. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de 
Sevilla. 

Introducción 

Uno de los objetivos fundamentales de los equipos de profesionales sanitarios, es mejorar la 
Calidad de Vida (C V) de los pacientes candidatos a trasplante. La Calidad  de Vida que se 
puede ofrecer a un candidato a trasplante hepático es mejor que si no se trasplantara; una 
vez que se decide la inclusión en lista de espera, es porque su supervivencia es inferior a la 
que se obtendría gracias al trasplante. 

El término Calidad de Vida es muy amplio, e incluye aspectos físicos, mentales y psicosocia
les. Su medición, nos permite determinar el impacto de una enfermedad crónica, como es 
el caso del trasplante, tiene sobre un paciente. En la mayoría de las ocasiones, no correla
ciona el bienestar del paciente con la capacidad funcional del órgano trasplantado. 

W.O. Spitzer y K.Dracup y T. Raffin han resumido las características fundamentales que 
deben reunir los instrumentos encargados de recoger esta información: 1. Deben ser instru
mentos simples, fáciles de entender, recordar, administrar y registrar. 2. Deben de incluir 
todo el intervalo de dimensiones de la Calidad de Vida. 3. Su contenido debe ser compati
ble con la perspectiva de la comunidad, y las dimensiones deben surgir de las opiniones de 
los pacientes, de la población sana y de los profesionales de la salud.4. Deben ser cuantita
tivos. 5. Deben ser aplicables a la mayoría de las situaciones y poco influenciables por fac
tores como edad, sexo o tipo de enfermedad. 6. Deben ser fácilmente aceptados por los que 
evalúan y los evaluados.7. Sensibles a los cambios. 8. Discriminar entre grupos de personas 
con diferentes niveles apreciables de Calidad de Vida. 9. Los resultados deben concordar con 
otras medidas de salud, situación clínica o etapa vital. 10. Deben ser formalmente valida
dos antes de recomendarse para uso amplio en general. 

En esta ocasión nos hemos propuesto evaluar la Calidad de Vida de los pacientes que espe
ran un primer trasplante hepático, donde la experiencia nos indica que la percepción de 
Calidad de Vida, es bien diferente a la de los que esperan otro tipo de trasplante como puede 
ser el caso del trasplante renal. En el caso del riñón, los pacientes cuentan con una tera
péutica, la diálisis, que permite prolongar su vida hasta la llegada del trasplante. El implan
te posibilita que mejore sustancialmente su calidad de vida, ya que deja de depender de la 
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máquina de diálisis y dispone de su tiempo como cualquier otra persona, pudiendo volver a 
las actividades cotidianas como el trabajo, el estudio o la atención de la familia, además de 
permitirle mejorar el estado general de su salud. 

Dada la relevancia de este tema, describiremos la sintomatología presente en los pacientes 
candidatos a trasplante hepático. Compararemos entre hombre y mujeres y veremos cuales 
son aquellas dimensiones donde se obtiene una mayor puntuación. 

Metodo 

A) Sujetos: Para la realización del presente estudio, hemos utilizado una muestra de 32 
pacientes incluidos en lista activa para trasplante hepático.
El grupo esta formado por 24 hombres y 8 mujeres, con una edad media de
53,20.

B) Procedimiento: los pacientes incluidos en lista de espera para trasplante hepático, 
fueron evaluados en CV, mediante una entrevista realizada por un especialista. 
Los criterios de inclusión de pacientes son los siguientes: 1. Una edad igual o supe
rior a 18 años. 2. Capacidad cognitiva suficiente para la posterior comprensión de la 
s preguntas formuladas.3. Estar incluido en lista de espera para un primer trasplan
te hepático o recibir un primer trasplante hepático en situación de "urgencia 0". 

C) Instrumentos: En esta ocasión hemos utilizado como herramienta de medida el deno
minado cuestionario SF-36. Este instrumento se desarrolla a partir de una extensa 
batería de cuestionarios utilizados. Detecta tanto estados positivos de salud como 
negativos y explora salud física y salud mental. 
Se trata de un cuestionario autoadministrado, aunque en esta ocasión se ha utiliza
do mediante un entrevistador.
Consta de 36 ítems, que exploran 8 dimensiones del estado de salud: función física,
función social, limitaciones de rol: problemas físicos, limitaciones de rol: problemas
emocionales, salud mental, vitalidad, dolor y percepción de la salud en general.
Existe una cuestión, no incluida en estas ocho categorías, que explora los cambios
experimentados en el estado de salud en el ultimo año.

Resultados 

Los ítems y las dimensiones del cuestionario proporcionan unas puntuaciones que son direc
tamente proporcionales al estado de salud; cuanto mayor sean, mejor estado de salud. El 
rango de las puntuaciones para cada dimensión oscila de 0 a 100. 

Resulta útil disponer de valores normalizados de referencia en población general. Las medias 
y desviaciones Standard en población general española son: Función Física 84.7 (±24.0), 
Función Social 90.1 (± 20.0), Problemas físicos 83.2  (± 35.2), Problemas emocionales 
88.6 (± 30.1), Salud Mental 73.3 (±20.1), Vitalidad 66.9 (± 22.1), Dolor 79.0 (± 
27.9), Percepción de Salud General 80 (±18.8). 

Comparando entre ambos sexos, destacaremos que la función física y los problemas emo
cionales toman valores muy superiores en el caso de las mujeres, tomando un valor máximo 
de 100 frente al 33.30 que han señalado los hombres. Dolor, función social y salud mental 
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toman rangos similares en ambos casos. Destaca la dimensión de vitalidad con una pun
tuación mayor de 60.25 puntos y la mínima de 41.25 puntos para las mujeres y 15.00 pun
tos frente a 35.00 para hombres. 

Existen aspectos importantes de la salud del individuo, como el funcionamiento cognitivo, 
sexual y familiar que no son evaluados con este instrumento. 

Discusión 

Cuando se le informa al paciente de que necesita un trasplante, se produce un fuerte impac
to, esto unido a que tiene una enfermedad de pronostico difícil y el hecho de que aparezca 
un órgano no depende de sus deseos, desemboca en una noticia que sorprende y confunde. 
Dispara sentimientos de angustia y depresión, que contrastan con la expectativa que des
pierta el trasplante como medida reparadora. 

Durante el periodo en el que se encuentran en lista de espera, es importante trabajar aspec
tos tan importantes como la necesidad de que cumplan al pie de la letra con la medicación, 
así como con las indicaciones referidas por parte del personal competente. Esto dependerá 
en gran parte, de las características de personalidad propias del paciente, de la actitud y del 
apoyo que presenten los familiares. 

En este caso como en tantos otros, la posición que toma la familia, juega un papel funda
mental. 

En lista de espera, los candidatos a trasplante suelen sentirse con pérdida de libertad por 
tener que estar localizado las 24 horas del día. Tampoco se conoce el momento en que va 
a surgir la donación, por lo que es imposible hacer una estimación del tiempo que va a espe
rar para ser trasplantado. A esto, le tenemos que sumar el miedo y la ansiedad que produ
ce el hecho de entrar en un quirófano y someterse a una intervención de este tipo. 

Con respecto a las complicaciones médicas que puedan ocurrir después del trasplante se 
debe atender a varios factores: 

- La compatibilidad con el órgano recibido. 
- El estado del órgano recibido.
- La enfermedad que padecía originalmente el paciente y el estado en el que llega 

al trasplante. 
- Las condiciones de vida posteriores al trasplante: control y medicación cuidados 

específicos, alimentación, entorno (habitacional, higiene, afectos). 
Por otra parte, el paciente se enfrenta a otras limitaciones de orden social, que influyen y 
determinan, en gran medida, el buen desarrollo del trasplante y la calidad de vida para el 
paciente trasplantado. 

Estos son: 

- La desocupación (que en algunos casos se vincula con los largos períodos de ausencia 
por su enfermedad). 

- Otro tipo de limitaciones socioeconómicas: problemas de vivienda, falta de alimentos
básicos y otros recursos. 
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- La redefinición de su rol en la estructura familiar. Conflictos familiares derivados de este. 
- La muerte de pares (muchas veces el paciente en espera o el paciente trasplantado 

sufre la muerte de un compañero y esto genera una enorme angustia). 
- Los temores a la muerte, al rechazo del órgano, al sufrimiento. 

Todos estos factores responden a un contexto general que padece gran parte de la pobla
ción y para el paciente trasplantado pueden ser de alto riesgo. 

Terminaremos destacando la importancia de conocer que esperan del trasplante, cuales son 
sus temores, dudas y trabajar sobre aquellas ideas erróneas, evitando la frustración que apa
rece cuando no se cumplen las perspectivas. 

BIBLIOGRAFÍA: 
1. Medical Outcomes Trust. Puntuación del Cuestionario de Salud SF-36. Versión española (España). Boston, MA: Medical Outcomes Trust, 1996. 
2. Alonso J, Prieto L, Antó JM. La versión española del SF-36 Health Survey- cuestionario de salud SF-36-: un instrumento para la medida de los resul

tados clínicos. Medicina Clínica 1995; 104: 771-776. 
3. Kiley DJ, Lam CS, Pollak R. A study of treatment compliance following kidney transplantation. Transplantation 1993; 55:51-56. 
4. http: // donación.organos.ua.es/ proceso/calidad-cardiaco.htm. 

TABLA 1. Conceptos del Cuestionario de Salud del SF- 36 y resumen del contenido de cada 
uno de ellos. 
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TABLA 2. Distribución de las puntuaciones de la versión española del Cuestionario de Salud 
SF- 36 
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Fertilidad y trasplante 
renal. 
Enrique Argüelles Salido, Natalio Cruz Navarro, Raquel González 
Resina, Pedro Montañés Medina. 
Unidad de Trasplante Renal y Andrología. Servicio de Urología 
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. 

1. Introducción 

Son muchas las definiciones que se han ido empleando para las distintas situaciones que 
podemos encontrar en las parejas que no consiguen descendencia. En la actualidad la más 
aceptada es la que define la infertilidad como la incapacidad para conseguir una gestación 
a término tras un año de coitos regulares sin utilizar ningún método anticonceptivo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone la siguiente clasificación: 

• Esterilidad primaria: pareja que no ha conseguido jamás una gestación. 
• Esterilidad secundaria: pareja en la que, después de haber conseguido uno o más 

embarazos a término, no se produce una nueva gestación 
• Infertilidad primaria: pareja en la que se producen gestaciones que no llegan a término. 
• Infertilidad secundaria: pareja en la que, después de conseguir uno o más embara

zos a término, se producen gestaciones que finalizan en aborto. 
Sin embargo los grupos de trabajo anglosajones utilizan habitualmente otra terminología, en 
la que excluyen el término esterilidad al considerarlo demasiado rotundo: 

• Infertilidad primaria: pareja que jamás ha conseguido una gestación. 
• Infertilidad secundaria: pareja en la que se ha producido una o más gestaciones nor

males o que han finalizado en aborto que no consiguen un nuevo embarazo a término. 

La población de pacientes trasplantados presenta unas características especiales tanto de 
manera previa como posterior al trasplante (TR). Anteriormente a éste se encuentran some
tidos a los condicionamientos patológicos que su enfermedad determina, influyendo decisiva
mente en la homeostasis del organismo y por tanto en su función reproductora. Tras el TR con
dicionantes como los tratamientos inmunosupresores podrán también contribuir a un deterio
ro en la capacidad de procrear. En el siguiente trabajo trataremos de analizar estos factores. 

2. Epidemiología

Se estima que la infertilidad afecta a unos 35-70 millones de parejas en todo el mundo. 
Además un 8-10% de las parejas desarrollarán alguna forma de infertilidad durante su vida 
reproductora (1). Según estudios efectuados en parejas con intención de concebir y en quie
nes se desconocía su fertilidad se demostró que en torno a un 85-90% logra la concepción 
dentro del primer año de relaciones sexuales frecuentes sin utilizar métodos anticonceptivos. 
Alrededor del 20% de los casos de infertilidad se deben a un factor masculino exclusivo. 30
40% de los casos son causados por factores mixtos (2). Esto supone que aproximadamen
te uno de cada 10 varones tendrá problemas para conseguir descendencia. 
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Es difícil tener datos reales sobre la incidencia de infertilidad en la población trasplantada, 
dado que no se realizan estudios de fertilidad en los candidatos a trasplante renal. No obs
tante es fácil deducir de todo lo que expondremos que esta debe ser sensiblemente superior 
a la de la población general. Puede alcanzar hasta el 90% de los trasplantados según las 
series, como veremos a continuación. 

3. Etiología

Son muchos los factores que pueden alterar cualquiera de los procesos que, desde la normal for
mación de gametos femeninos y masculinos hasta la fecundación, deben llevarse a cabo para 
conseguir la gestación. Otros tantos podrán interferir el desarrollo embrionario y fetal (TABLA I). 

TABLA I: ETIOLOGÍA DE LA INFERTILIDAD
CAUSAS ENDOCRINAS
• Enfermedad hipofisaria 
• Hipogonadismo Hipogonadotrófico Aislado
• Síndrome de eunuco fértil
• Deficiencia aislada de hormona folículoestimulante 
• Otros síndrome congénitos
• Exceso de andrógenos 
• Exceso de estrógenos 
• Exceso de prolactina 
• Alteraciones tiroideas
• Exceso de glucocorticoides 
• Alteraciones de la acción de los andrógenos
TRASTORNOS DE LA ESPERMATOGÉNESIS 
• Alteraciones cromosómicas

- Síndrome de klinefelter
- Hombre XX
- Síndrome XYY
- Síndrome de Noonan
- Mocrodelecines del cromosoma y
- Otras alteraciones cromosómicas

• Anorquidia Bilateral
• Criptorquidia
• Torsión testicular 
• Varicocele 
• SÍNDROME de células de sertoli solas
• Orquitis
• Distrofia mitónica 
• Gonadotoxinas 
• Quimioterapia

- Exposición a la radiación
- Calor
- Toxinas ambientales y exposiciones ocupacionales 
- Otras gonadotoxinas, Fármacos y drogas 

• Infertilidad idiopática
TRASTORNOS EN LA EMISIÓN DE ESPERMA 
• Obstrucción ductal
• Problemas eyaculatorios
TRASTORNOS DE LA FUNCIÓN ESPERMÁTICA 
• Infertilidad inmune
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3.1. Causas Endocrinas

Las insuficiencias renal y hepática causan alteraciones en la regulación hipotálamo-hipofisa-
ria (HT-H) y de las glándulas tiroidea, adrenal y gonadal. El varón adulto desarrolla un hipo
gonadismo que se manifiesta con ginecomastia, atrofia testicular, esterilidad, pérdida de 
masa muscular y ósea y disfunción eréctil. 

La mayoría de los autores coinciden en señalar un descenso de los niveles de testosterona 
total y libre, tanto en pacientes urémicos como en hepatópatas. En el paciente en diálisis 
disminuye la producción de testosterona y aumenta su aclaramiento metabólico, mante
niéndose normales los niveles de su proteina plasmática de trasporte (SHBG). Se ha demos
trado además una resistencia a las gonadotropinas secundaria a la uremia. 

En los pacientes en insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) generalmente se aprecia una 
disfunción del eje HT-H que no se normaliza completamente tras el TR. Tras éste los nive
les de testosterona se restablecen o quedan muy discretamente disminuidos (3). La FSH se 
eleva progresivamente hasta el restablecimiento de la espermiogénesis y luego se normaliza 
o cae ligeramente (4). En cuanto a la LH, suele mantenerse algo elevada hasta dos años 
después del TR a pesar de la normalización de los niveles de testosterona, lo que sugiere un 
daño celular más permanente (5). 

AULAKH y colaboradores (6) estimaron parámetros seminales y hormonales en 20 pacien
tes urémicos trasplantados, de manera previa al trasplante y tres meses después de éste. 
Observaron que inicialmente 30% tenían oligospermia, que mejoró significativamente en los 
tres meses posteriores al TR, pasándose de un contaje medio de 9.67 (+- 3.94) a 20.50 
(+- 5.09) en este periodo. En otros trabajos la cifra de oligospermia en pacientes en IRCT se 
estimó en 77-89% (3,7). Observaron también una mejora en la motilidad de los esperma
tozoides. Los niveles de FSH y LH estaban elevados pre-trasplante en 12 y 13 pacientes res
pectivamente, normalizándose únicamente en 2 y 1 tras el trasplante. Los niveles séricos de 
testosterona estaban bajos en el 70% de los pacientes, y se normalizaron en un 42.85%, 
aunque con diferencias no significativas. Concluyeron por tanto que la espermatogénesis está 
deprimida en la IRCT no sólo por parámetros cualitativos sino también por cuantitativos, y 
que ambos mejoran tras el trasplante. Sugirieron también la posibilidad de considerar que los 
niveles altos de FSH previos al trasplante renal podrían considerarse como un factor pronós
tico de respuesta incompleta para la corrección de la azoospermia tras el trasplante. 

Además hay otros factores que pueden perpetuar la situación de hipogonadismo. Burgos y 
cols. encontraron en su estudio unos niveles más bajos de FSH y estradiol en los pacientes 
con pauta de inmunosupresión con ciclosporina-prednisona, con independencia de la función 
del injerto. Estos pacientes mostraban también una relación directa entre las dosis de ciclos
porina y los niveles plasmáticos de testosterona total (8). La hiperprolactinemia también 
puede ser causa de esterilidad. En la insuficiencia renal se observa un incremento de su 
secreción hipofisaria en hasta tres veces las cifras normales, así como una anomalía en su 
regulación. Ambas suelen corregirse con el TR (9). Kheradmand determinó que un 30.8% 
de pacientes en diálisis presentaban niveles elevados de esta hormona que en un 96.2% 
se normalizaban tras el TR (7). 

En los trasplantes no renales la hiperprolactinemia suele ser secundaria a fármacos. Otras 
patologías endocrinas, como la diabetes, la hipercolesterolemia y las alteraciones tiroideas, con 
una incidencia mayor en los pacientes trasplantados que en la población general, son causa de 
disfunción eréctil, con las evidentes repercusiones que esto conlleva en el terreno reproductivo. 
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3.2. Gonadotoxinas 

Drogas y medicamentos pueden deteriorar la fertilidad del varón a través fundamentalmen
te de cuatro mecanismos (10): 

• por acción gonadotóxica directa, 
• por trastornos del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal, 
• alterando la eyaculación y la función eréctil y 
• causando efectos negativos sobre la líbido. 

Estos tóxicos afectan a la espermatogénesis actuando sobre las células germinales en el tes
tículo o inhibiendo la función de sostén de las células de Sertoli. Producen una disminución 
de la formación de los espermatozoides y alteran la maduración, movilidad, o morfología de 
los mismos. El efecto tóxico puede ser reversible al suspender el agente nocivo o con el paso 
del tiempo, aunque no siempre ocurre así. Otras sustancias, como tratamientos hormona
les, esteroides anabolizantes o algunos medicamentos psiquiátricos, interfieren la retroali
mentación del eje hipotalámico-hipofisario. Por ello producen concentraciones anormales de 
gonadotropinas o de testosterona. 

Determinadas drogas pueden producir eyaculación retrógrada al bloquear los reflejos medu
lares o inhibir la emisión, y provocar una aneyaculación. 

Otros fármacos pueden ocasionar disfunción eréctil al dificultar los fenómenos mediados por 
las estructuras neurológicas o vasculares que son necesarias para conseguir una función eréc
til normal (11). Dentro de las múltiples sustancias que según estos mecanismos pueden afec
tar la fecundidad en los varones nos centraremos en las que, de manera más concreta, pue
den afectar a los pacientes con IRCT, tanto en hemodiálisis como una vez ya trasplantados. 

Fármacos Hipotensores 

En la actualidad ha habido un descenso en la edad de inicio de tratamiento antihipertensi
vo al conocerse en profundidad los efectos que la hipertensión acarrea a medio-largo plazo. 
Estos fármacos pueden afectar a la fecundidad influyendo fundamentalmente en la función 
sexual, puesto que su acción, unida a la insuficiencia vascular preexistente, puede provocar 
un descenso en el aporte vascular peneano, llevando a la disfunción eréctil. Ejemplos de este 
mecanismo son diuréticos como las tiazidas o los betabloqueantes. Algunos de los últimos, 
como propanolol, atenúa además el impulso sexual. Los betabloqueantes cardioselectivos 
(atenolol, metoprolol) tienen menos efectos nocivos sobre la función sexual. Los vasodilata
dores de acción directa (hidralacina, minoxidilo) no suelen deteriorar la función sexual al no 
dificultar los reflejos simpáticos. No obstante pueden contribuir al efecto pernicioso en la 
esfera sexual de los anteriormente mencionados. 

La espironolactona puede ser especialmente nociva para la fertilidad porque produce dismi
nución del deseo sexual, trastornos de la erección y deterioro de la calidad del semen a tra
vés de sus potentes efectos antiandrogénicos. Inhibe la producción de testosterona en la fase 
de la 17-hidroxilación, activa la conversión de la testosterona en estrógenos e impide la 
unión de la dihidrotestosterona a su receptor. 

Los calcioantagonistas han mostrado tener un potente efecto inhibidor de la fecundación 
normal. Se describen casos en que la suspensión del tratamiento con ellos se ha seguido de 
embarazo en una pareja estéril (12). No se conoce el mecanismo exacto por el que estos 
fármacos son capaces de interferir la fecundación, pero parece que lo hacen en los prime
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ros pasos de ésta. Durante el proceso de la capacitación normal disminuye el colesterol que 
contiene la membrana citoplásmica de los espermatozoides para que puedan expresarse las 
lectinas de manosa en la cabeza del espermatozoide. Se supone que los calcioantagonistas 
pueden inhibir este proceso al introducirse en la membrana citoplásmica de la cabeza del 
espermatozoide y disminuir así la salida del colesterol. (13) 

Los alfabloqueantes como la alfuzosina, la tamsulosina, la terazosina y la doxazosina son pro
ductos utilizados habitualmente en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna (HBP). 
También se han usado en los varones jóvenes que tienen síntomas de obstrucción de cuello 
vesical, incluso sin historia comprobada de HBP. Estos fármacos pueden producir eyaculación 
retrógrada al relajar la musculatura del cuello vesical. El grado con que cada uno de ellos lo 
origina depende principalmente de la selectividad por los distintos receptores alfa-adrenérgi-
cos que presenten. Los inhibidores de la enzima convertidota de la angiotensina, como el cap
topril y el enalapril no se acompañan de disfunción sexual ni de esterilidad masculina. 

Antibióticos 

Clásicamente se ha considerado que las dosis altas de nitrofurantoína producen detención 
de la maduración en el testículo a través posiblemente del menor consumo de carbohidra
tos y de oxígeno por las células testiculares. El tratamiento a corto plazo y con dosis bajas 
no está probado que produzca estos mismos efectos nocivos. 

La eritromicina puede disminuir la concentración y la movilidad de los espermatozoides. Las 
tetraciclinas se unen a los espermatozoides maduros afectando posiblemente a su movilidad. 
La gentamicina y la neomicina inhiben directamente la espermatogénesis. No se ha confir
mado este efecto en espermatozoides maduros in vitro. 

No parece que los antibióticos de uso más común, como los beta-lactámicos y las quinolo
nas tengan efectos perniciosos sobre la fecundidad masculina. No obstante se necesitan 
más estudios para valorar si producen alteraciones de escasa cuantía (14). 

Medicamentos Diversos 

La cimetidina, un bloqueante de los receptores histamínicos de tipo 2, que se utiliza en el 
tratamiento del ulcus gástrico y duodenal, parece afectar la secrección pulsátil normal de la 
LH en respuesta a la GnRH, interfiriendo por tanto en la fertilidad. Otros de sus efectos 
secundarios son: el aumento de las concentraciones de prolactina, posibles efectos tóxicos 
sobre los tubos. Esto no sucede con otros fármacos del mismo grupo, de uso más frecuente 
en la actualidad, como ranitidina o famotidina, que no han mostrado influencia negativa 
sobre la fertilidad masculina (15). 

La ciclosporina es un inmunosupresor de uso extendido en pacientes trasplantados. En los 
estudios realizados en animales se ha comprobado que interfiere la función testicular,  pro
duciendo menor concentración de espermatozoides, disminución de su movilidad y deterio
ro general de la fertilidad. Aunque no se sabe exactamente cómo inhibe la función testicu
lar, se supone que el mecanismo consiste en dificultar la transmisión de las señales de las 
células de Leydig sometidas al estímulo de las moléculas de la LH (16). 

La colchicina y el alopurinol, tratamientos habituales en la hiperuricemia y la enfermedad 
gotosa, parecen dificultar de manera reversible la capacidad de los espermatozoides de 
penetrar en el óvulo. 

3.3. Trastornos obstructivos en la emisión de esperma 
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La obstrucción de la vía seminal de manera bilateral a cualquiera de sus niveles ocasiona 
azoospermia excretora. Son muchas las causas que pueden condicionar esta obstrucción, 
tanto de manera congénita como adquirida (TABLA II). Nos detendremos en aquellas situa
ciones de especial incidencia en el paciente trasplantado. 

TABLA II: CAUSAS DE OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA SEMINAL 

OBSTRUCCIÓN EPIDIDIMARIA 
1.Congénita 
2.Infecciosa 
3.Genética (sdr. de Young y  fibrosis quística) 
4.Traumática 
5.Yatrogénica (cirugía escrotal) 
6.Secundarias a obstrucción de la vía seminal distal 
7.Quistes 
8.Bridas 
9.Idiopática 

OBSTRUCCIÓN DEL CONDUCTO DEFERENTE 
1.Congénitas 
2.Infecciosas (tuberculosis) 
3.Traumáticas 
4.Yatrogénicas (cirugía inguinoescrotal) 
5.Vasectomía 
6.Idiopática 
OBSTRUCCIÓN DE LOS CONDUCTOS EYACULADORES 
1.Congénitas (estenosis intraductal, utriculocele) 
2.Infecciosas (prostatovesiculitis) 
3.Idiopática 

La obstrucción epididimaria, sobre todo en su tercio medio, es causa la causa más frecuen
te de obstrucción de la vía seminal. Puede deberse a procesos inflamatorios por microorga
nismos procedentes de un foco infeccioso. Éste se sitúa generalmente a nivel prostático, y 
alcanzan el epidídimo vía hematógena, canalicular o linfática perideferencial. Los microor
ganismos responsables con más frecuencia de este proceso en la población no trasplantada 
son Chalamydia, E. coli, Proteus y N. gonohrroeae. La inmunosupresión a la que los pacien
tes trasplantados se ven sometidos los convierte en una población con una mayor tendencia 
a sufrir infecciones genitourinarias. Esta posibilidad se acrecienta debido a la manipulación 
de la vía urinaria a la que se ven sometidos tanto en el momento de la intervención como 
posteriormente (sondaje vesical, cateterismo ureteral, nefrostomía percutánea...). 

La obstrucción de la vía seminal puede localizarse más distal al testículo. El conducto defe
rente, debido a su gruesa pared muscular, rara vez se obstruye por procesos inflamatorios, 
a excepción de la tuberculosis. Sin embargo puede ser ocluido o seccionado por traumatis
mos, o en el curso de cirugías escroto-inguinoabdominales (herniorrafía, varicocelectomía, 
orquidopexia etc.). Precisamente en el trasplante renal la manipulación del conducto defe
rente puede producir una oclusión parcial o total del mismo (acodamiento, englobamiento 
con punto de sutura, sección del conducto...). Puede además verse afectado por el uso de 
valvas y separadores. Cualquier obstrucción de larga evolución de los conductos deferente o 
eyaculador puede ser causa de rotura y oclusión secundaria del tubo epididimario por el 
efecto de hiperpresión del fluido seminal y la dilatación de la vía seminal proximal. 
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La patología unilateral, secretora y excretora, no debiera en principio afectar la gónada o la 
vía contralateral. No obstante se constata con gran frecuencia que esto no es cierto. Es difí
cil determinar si el testículo o la vía seminal contralateral se ha ido alterando progresiva
mente o por el contrario presentaba ya anomalías desde un principio. Se ha apuntado la 
posibilidad de la presencia de anticuerpos antiespermáticos, desarrollados por alteraciones 
de la barrera hematotesticular en el testículo patológico, podrían provocar lesiones en el con
tralateral. 

El conducto eyaculador se obstruye también total o parcialmente por procesos inflamatorios 
como prostatovesiculitis. 

3.4. Varicocele 

El varicocele es una tortuosidad y una dilatación anormal de las venas testiculares dentro del 
cordón espermático (v. espermática interna, plexo pampiniforme, v. cremastérica). Es la 
causa de infertilidad masculina corregible más frecuente. Cerca del 90% de ellos se obser
va en el lado izquierdo debido a los diferentes patrones de drenaje venoso, puesto que mien
tras que en ese lado la vena testicular izquierda desemboca directamente en la vena renal 
izquierda, la testicular derecha desemboca en cava inferior. La vena renal izquierda puede 
quedar comprimida entre la arteria mesentérica superior y la aorta. 

Actualmente aún se desconoce el mecanismo por el que los varicoceles afectan la función 
testicular. Son tres las teorías principales al respecto: 

• Aumento de la temperatura intratesticular. 
• Reflujo de metabolitos renales y suprarrenales desde la vena renal, con disminución 

del flujo sanguíneo e hipoxia. 
• Crecimiento retrasado o disminuido del testículo homolateral. 

En definitiva resulta claro que los varicoceles afectan el crecimiento testicular y la esperma
togénesis. No obstante, la mayoría de los hombres con varicocele es fértil porque este efec
to es moderado o porque comenzaron con un alto potencial de espermatogénesis y perma
necieron dentro de un rango fértil a pesar del efecto adverso del varicocele. 

En los pacientes trasplantados la manipulación del cordón espermático con todos sus com
ponentes puede favorecer cierto éstasis venoso, que termine ocasionando un varicocele o 
agravando uno preexistente. 

4. Concepción y trasplante renal 

Las mujeres con IRCT presentan una serie de trastornos reproductores como resultado de las 
distintas alteraciones, fundamentalmente hormonales, que la uremia ocasiona. Así pueden 
desarrollar trastornos sexuales, pérdida de líbido, sangrado vaginal anovulatorio o amenorrea 
y niveles altos de PRL. Por ello es poco frecuente  la concepción, que ocurre en no más de 
una de cada 200 pacientes en diálisis. 

Sin embargo tras el TR la fertilidad se suele recuperar. El 12% de las mujeres con un tras
plante renal en edad fértil consigue quedarse embarazada. La tasa de éxito de embarazo 
es de más del 90% tras el primer trimestre, siendo más baja a medida que las mujeres que 
se trasplantan se aproximan al final de su edad reproductiva (17). A veces estas pacientes 
no son advertidas de este hecho y típicamente no usan medidas contraceptivas. Debe adver
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tírseles de que los ciclos ovulatorios pueden empezar entre uno y dos meses post-trasplan-
te, y debe considerarse la ligadura tubárica en el momento del trasplante si la mujer deci
de no tener hijos (18). Es importante tener en cuenta además que el dispositivo intrauteri
no (DIU) es un método contraceptivo que ve disminuida su eficacia en pacientes inmuno
deprimidos como los trasplantados, puesto que precisa de respuesta inflamatoria e inmune 
para su correcto funcionamiento. 

En 1958 Murray y colaboradores publicaron el primer embarazo en una receptora de injer
to procedente de una gemela. (19). 
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Embarazo y trasplante 
cardiaco. 
Silvia Gómez Moreno, Ernesto Lage Gallé, Jose Miguel Cisneros 
Herreros**, Ana Hernández Fernández*, Sara Ballesteros 
Pradas, Antonio González Calle*, Antonio Ordóñez Fernández*, 
Ángel Martínez Martínez. 
Servicio de Cardiología. *Servicio de Cirugía Cardiaca.
**Servicio de Enfermedades Infecciosas.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. 

El embarazo después del trasplante cardiaco no es apoyado por la mayor parte de los cen
tros de trasplante debido al miedo a un pronóstico adverso para la madre y el recién naci
do. Sin embargo, este miedo procede fundamentalmente de la relativa falta de información 
a este respecto. 

Mientras que hay publicados más de 2000 casos de embarazo en receptores de trasplante 
renal, sólo hay 28 casos de embarazo exitosos en trasplante cardiaco o 3 en trasplante de 
corazón-pulmón. 

Los datos de supervivencia de que disponemos en los trasplantes renales sugieren que el inter
valo desde el trasplante (tiempo entre que el órgano es trasplantado y la concepción) está 
inversamente relacionado con la incidencia de evolución desfavorable en el recién nacido, 
incluyendo la prematuridad, el bajo peso al nacimiento (<1500 g) y la mortalidad neonatal. 

Introducción 

En Estados Unidos, cerca del 20% de los trasplantes cardiacos se realizan en mujeres y de 
ellos aproximadamente el 10% se encuentran en edad reproductiva. 

El primer caso de embarazo exitoso en una receptora de trasplante cardiaco se publicó en 
1988. En 1993, Wagoner y colaboradores revisaron la literatura existente y hallaron 32 
embarazos en receptoras de trasplante de corazón y corazón-pulmón. Solamente se han 
publicado dos nuevos casos desde entonces. 

A pesar de que existe una considerable experiencia con el tratamiento inmunosupresor en 
mujeres embarazadas receptoras de trasplante renal, el hecho de existir un riesgo aumen
tado de complicaciones fetales y maternales, los cambios hemodinámicos que se producen, 
el riesgo de infección, la potencial teratogenicidad del tratamiento inmunosupresor y el ries
go de rechazo hacen que el embarazo en las mujeres que han recibido un corazón tras
plantado siga considerándose todo un desafío. 

Complicaciones maternales y fetales 

El intervalo medio desde el trasplante es alrededor de 2,5 años. Las complicaciones que se 
han detectado se relacionan en la tabla 1 y la evolución de los embarazos en la tabla 2. 
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Tabla 1. Complicaciones en embarazos en mujeres receptoras de trasplante cardiaco 

Complicaciones Número 

Complicaciones maternales 

Mortalidad periparto 0 
Hipertensión 12 (41%) 
Preeclampsia 7 (24%) 
Trabajo de parto prematuro 9 (31%) 
Rechazo que requiere tratamiento 9 (31%) 
Complicaciones fetales 

Anomalías fetales 0 
Mortalidad neonatal 0 
Prematuridad 11 (35%) 
Bajo peso al nacimiento 6 (19%) 

Tabla 2. Evolución de los embarazos 

Eventos Número 

Embarazos totales 35 
Nacimientos vivos 31 
Embarazos simples 27 
Embarazos gemelares 2 
Abortos espontáneos 3 
Abortos terapéuticos 3 
Parto vía vaginal 19 
Parto por cesárea 10 

El porcentaje de complicaciones maternales y fetales en esta serie era superior al encontra
do en la población general, donde la incidencia de estas complicaciones ronda el 5-10%. 
Sin embargo, el porcentaje de complicaciones no era superior al hallado en los receptores de 
trasplante renal o hepático. El régimen de tratamiento inmunosupresor empleado durante el 
embarazo no pareció afectar la evolución del embarazo ni en las mujeres receptoras de tras
plante renal, ni cardiaco. 

Todos los recién nacidos vivos presentaban un buen estado de salud a los 3,4 años. 

Cambios hemodinámicos 

El corazón denervado experimenta una regulación al alza de sus receptores beta y se vuel
ve más sensible a las catecolaminas circulantes. 

El volumen de sangre materna aumenta sobre un 40%. Esto incrementa la presión teledias
tólica del ventrículo izquierdo y el gasto cardiaco. Debido a la concentración aumentada de 
catecolaminas circulantes, también aumenta la frecuencia cardiaca y la contractilidad, de 
forma que el corazón trasplantado trata de cubrir las demandas de la madre y el feto. 

Hay estudios que demuestran que el gasto cardiaco máximo en respuesta al ejercicio está 
descendido en los corazones trasplantados.
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Inmunosupresión durante el embarazo 

La ciclosporina se usó por primera vez en un trasplante cardiaco humano en 1980. La ciclos
porina atraviesa la placenta desde la madre al feto en una proporción de 1:1 y se ha aso
ciado su uso con casos de retraso intrauterino del crecimiento. 

En los trasplantes renales, se ha sugerido que el uso de ciclosporina durante el embarazo se 
asocia con una incidencia ligeramente superior de abortos y de bajo peso al nacimiento que 
en aquellos casos no tratados con ciclosporina. Sin embargo, este dato no se ha llegado a 
comprobar en trasplantadas cardiacas. 

Las dosis generalmente necesitan incrementarse. El 41% de las pacientes de la serie de 
Wagoner y cols tenían unos niveles bajos de ciclosporina, probablemente debido al aumen
to del volumen sanguíneo y el estado metabólico alterado en el embarazo. 

Se recomienda mantener los niveles de ciclosporina al menor nivel posible cuando se usan en 
mujeres embarazadas. 

El mayor efecto adverso de la azatioprina es la mielotoxicidad que es dosis-dependiente. 
La azatioprina atraviesa la placenta, pero es metabolizada en el feto en su mayor parte 
transformándola en una forma inactiva. El feto debería ser protegido de los efectos de la 
azatioprina en las fases iniciales del embarazo. Se han comunicado casos ocasionales de 
anomalías congénitas en recién nacidos de mujeres embarazadas que habían sido tratadas 
con azatioprina, pero no se ha establecido una clara relación causal. También se ha asocia
do su uso con retraso fetal del crecimiento y supresión ósea. Aunque también se han publi
cado casos de leucopenia y trombopenia en niños nacidos de madres tratadas con azatio
prina, parece que esto es evitable ajustando la dosis de azatioprina para mantener un 
recuento de células normal en la madre. 

La prednisona atraviesa la placenta, pero en general se piensa que no tiene efectos terato
génicos. Los efectos adversos relacionados con su uso a largo plazo son la ganancia de peso 
y la retención de líquido. Ello unido a la ganancia normal de peso que se produce durante el 
embarazo, puede conducir a una ganancia significativa de peso respecto al nivel previo al 
embarazo. 

Su uso durante el embarazo se ha asociado con retraso fetal del crecimiento, bajo peso al 
nacimiento, insuficiencia suprarrenal neonatal que se corrige con corticotropina sintética, 
rotura prematura de membranas que se relaciona con el efecto que tienen los esteroides 
debilitando el tejido conectivo. La dosis no debe superar los 15 mg/día durante el embara
zo, pero si hubiese evidencia de rechazo no debe dudarse en emplear bolos de esteroides 
para el tratamiento. 

El tacrólimus (FK 506) fue por primera vez empleado en un receptor de trasplante cardia
co en 1989. Su efecto adverso más grave es la intolerancia a la glucosa y la nefrotoxicidad 
dosis-dependiente. La experiencia con este fármaco durante el embarazo es muy limitada. 
De 9 embarazos en trasplantadas hepáticas, 6 fueron RN prematuros, pero con peso ade
cuado para la edad gestacional. Además, de 7 de los recién nacidos de los que se conocían 
los niveles de potasio, 5 de ellos tenían hiperpotasemia que se resolvió espontáneamente en 
las primeras 48 horas. 

Solamente hay un caso de mujer receptora de trasplante cardiaco que se quedó embara
zada y que fue tratada con tacrólimus. Esta paciente desarrolló preeclampsia severa a las 
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33 semanas de gestación. Se realizó cesárea y el recién nacido presentó complicaciones 
transitorias de moderada gravedad. 

Rechazo y supervivencia 

En los trasplantes renales, el embarazo no altera la incidencia de rechazo agudo o de pér
dida tardía del órgano. En las series de Wagoner y colaboradores, la frecuencia de episodios 
de rechazo en las 32 mujeres embarazadas receptoras de trasplante cardiaco no fue tam
poco superior a la descrita en la población no embarazada. 

En cuanto a los métodos para monitorizar el rechazo, la biopsia endomiocárdica guiada por 
fluoroscopia presenta el riesgo inherente de la exposición del feto a las radiaciones. La fun
ción ventricular medida mediante ecocardiografía es un método no invasivo que sin embar
go no es adecuado para establecer la severidad del rechazo. La biopsia endomiocárdica 
guiada por ecocardiografía evita los riesgos de la exposición del feto a las radiaciones y se ha 
mostrado como un método seguro para obtener muestras adecuadas de tejido que sirvan 
para la detección y el estadiaje del rechazo. 

Los episodios de rechazo en los casos de embarazadas receptoras de trasplante cardiaco 
han sido todos tratados con éxito realizando ajustes en el tratamiento inmunosupresor, gene
ralmente con bolos de esteroides e incrementando la dosis de ciclosporina. 

Conclusiones 

La evolución a corto plazo no es peor que la de otros grupos de riesgo y aunque el porcen
taje de complicaciones es superior que el de la población general, la incidencia de compli
caciones irreversibles tales como malformaciones fetales o mortalidad maternal o fetal no es 
superior. 

Por todo ello y aún con este incremento de las complicaciones creemos que es un dilema de 
difícil solución negar a una mujer en edad de procrear su deseo de tener hijos. 

BIBLIOGRAFÍA: 
1. Wagoner LE, Taylor DO, Olsen Sl et al. Immunosuppressive therapy, management and outcome of heart transplant recipients during pregnancy. J 

Heart Lung Transplant 1994; 13: 993-1000. 
2. Yuh-Jer A, Mansukhani P. Is pregnancy contraindicated after cardiac transplantation? A case report and literature review. Int J of Cardiol 1997; 60: 

151-6. 
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Embarazo y parto en 
mujeres trasplantadas. 
Resultados en el 
programa de trasplantes 
de HH. U. V. del Rocío. 
Juan Mellado Jiménez
Unidad de Obstetricia - Urgencias.
Hospital de la Mujer HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción 

Desde que se iniciaron los tratamientos mediante trasplantes de órganos, tanto renales 
como hepáticos, muchas han sido las publicaciones aportando conocimiento sobre la evolu
ción de los embarazos de mujeres trasplantadas. En 1958 se comunica el primer embara
zo con éxito en una mujer trasplantada renal y en 1978 en un trasplante hepático. Debe 
destacarse que así como son muchos los embarazos comunicados tras trasplantes renales 
(más de 7000), los hepáticos son bastante menos (135 casos hasta 2002 en 41 centros de 
trasplante hepático a nivel mundial). (1) 

Siempre se han resaltado los siguientes criterios: 

• La necesidad de mantener el tratamiento inmunodepresor a lo largo de la gestación, 
imprescindible para preservar la función del órgano trasplantado. 

• Bajo incremento de los riesgos maternos si existe una buena estabilidad en la función 
del órgano. 

• Embarazos asociados a una mayor incidencia de prematuridad y bajo peso del neo-
nato. 

• Aumento de la incidencia de rotura prematura de membranas, infecciones neonata
les, hipertensión arterial y preeclampsia, anemia y abortos precoces. 

Lo más debatido de todos estos aspectos son los posibles efectos  adversos sobre el feto de 
los inmunodepresores vinculados a la dosis, la repercusión del embarazo sobre el órgano 
trasplantado y las peculiaridades de estos embarazos. Para aportar nuestra experiencia en 
este campo hemos analizado retrospectivamente los embarazos que tuvieron las mujeres 
trasplantadas en nuestro programa de Trasplantes de HH.UU. V. del Rocío. Al mismo tiem
po se realiza una breve revisión sobre el estado actual del conocimiento sobre el manejo y 
las repercusiones de los fármacos inmunosupresores durante el embarazo. 

Resultados 

En el programa de trasplantes de los HH. UU. Virgen del Rocío tenemos registrados 9 emba
razos ocurridos en mujeres trasplantadas. Dos de estos 9 embarazos se produjeron en muje
res que estaban siendo controladas en otro Hospital, por lo que nuestra revisión se va a cen
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trar en los 7 embarazos de mujeres que fueron trasplantadas y seguidas en este Centro: 5 
embarazos de 3 mujeres trasplantadas renales (dos de ellas tuvieron dos embarazos) y 2 en 
dos mujeres con trasplante hepático. En la actualidad hay una mujer trasplantada de híga
do con una gestación en curso que esta siendo controlada conjuntamente por la Unidad de 
Hepatología y Obstetricia de nuestro hospital. 

Los resultados más significativos de nuestra serie son los siguientes: 

1. Edad: 

Edad media 26 años (rango 20 - 32 años). 
2. Paridad: 

5 embarazos en primigestas y 2 secundigestas. 
3. Intervalo de meses desde trasplantes: 

Media: 36,3 meses (rango 15 - 101 meses). 
4. Incidencias obstetricas durante el embarazo: 

4.1. Amenaza de Aborto: En 4 de los siete embarazos se presentó Amenaza de Aborto
antes de cumplir el primer trimestre de la gestación, entre las semanas 6ª y 10ª. En 
todos los casos presentaron metrorragia escasa con exploraciones ecográfica norma
les y cedieron sólo con reposo. Sin embargo su incidencia fue muy alta, ya que afec
tó a más de la mitad de los embarazos de la serie (57,1%). 

4.2. Trabajo prematuro de parto: 1 caso (14,29 %), que se presentó a las 31 semana 
de gestación y fue bien controlado con betamiméticos uteroinhibidores (Ritodrine en 
perfusión i. v.). 

4.3. Prurito generalizado: A lo largo de la gestación, en tres ocasiones las mujeres aque
jaron síntomas de prurito generalizado, en dos de los casos en periodos avanzados 
del embarazo (32 y 31semanas), pero en un caso fue de aparición precoz (15 sema
nas). Representan el 42,9 % de los embarazos de la serie. 

4.4. Colestasis: en la gestación de una de las dos mujeres trasplantadas de hígado se
presentó a partir de la semana 32 un cuadro de ictericia, prurito generalizado y alte
raciones en las determinaciones analíticas (aumento transaminasas, bilirrubina y fos
fatasas alcalinas con tiempo de protrombina normal), que fue catalogada como 
colestasis por no haber signos de rechazo. Sin embargo esta mujer fue estudiada en 
el puerperio y tras biopsia se diagnosticó rechazo crónico y hubo de ser nuevamente 
trasplantada. 

4.5. Hipertensión arterial: sólo en 1 de las siete gestaciones se desarrolló Hipertensión
Arterial asociada al embarazo, pero sin presentar signos de preeclampsia. Fue bien 
controlado con Metil-dopa a dosis de 250 mgr/12 horas. Este cuadro se presentó en 
una de las mujeres con trasplante renal que tuvo dos embarazos, y sin tener ningún 
problema en la primera gestación, desarrolló esta hipertensión en el segundo. 

4.6. Rotura prematura de membranas: En nuestra serie NO se presentó ningún caso.
4.7. Crecimiento intrauterino retardado (C.I.R.): en 1 caso (14,29 %).

5. Finalización del embarazo: 

Se dejaron evolucionar hasta el término 4 de las siete gestaciones, de ellas: 
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• 3 finalizaron en partos espontáneos 
• 2 de inicio espontáneo a las 37 y 38 semanas. 
• 1 de inicio inducido por 41 semanas cumplidas. 

• 1 finalizó en cesárea por presentación Pelviana a las 38 semanas. 
El peso de los recién nacidos fue de 2700, 2700, 2850 gr. y 2950 gr. respectivamente. Todos 
ellos con índices de Apgar adecuados, sanos y sin ningún tipo de anomalías ni malformaciones. 

3 gestaciones se finalizaron antes del término, aunque en semanas cercanas al mismo 

• 1 inducido a las 35 semanas por colestasis (recién nacido sano de 2550 gr.). 
• 2 cesáreas por sospecha de pérdida de bienestar fetal: en los dos casos las dos cesá

reas se realizaron tras la realización de amniocentesis para la extracción de liquido 
amniótico para estudio de la madurez fetal. En uno, a las 34 semanas, se extrajo 
liquido sanguinolento seguido de un registro cardiotocográfico hiporreactivo con com
ponentes decelerativos (cesárea con recién nacido sano de 1700 gr. pequeño para la 
edad gestacional), y en la otra ocasión, a las 35 semanas, se extrajo liquido meco
nial (cesárea con recién nacido sano de 2550 gr). 

6. Duración del embarazo: 

Medidos en semanas de gestación cumplidas los embarazos tuvieron la duración: 

• 34 semanas cumplidas 1 embarazo. 
• 35 semanas cumplidas 2 embarazos. 
• Por encima de 37 semanas 4 embarazos. 

Por tanto el porcentaje de embarazos antes del término fue de 42,9 %, aunque ningún 
embarazo se finalizó antes de la 34 semana cumplida 

7. Finalización del parto: 

Los partos finalizaron mediante cesárea en 3 ocasiones (42,9 %) y por vía vaginal en 4 casos 
(3 espontáneos y 1 con Ventosa), lo que representa el 57,1 % de los partos. 

8. Tratamiento inmunosupresor: 

En las siete casos las mujeres recibieron tratamiento inmunosupresor continuado durante la 
gestación, siguiendo una pauta de doble o triple terapia, en la que siempre se incluye corti
coides (prednisona o deflazacort) asociado a un inhibidor de citocinas (ciclosporina) y/o un 
citostático (azatioprina): 

• Doble terapia : se uso en 3 casos: 
• Corticoides (prednisona 10 mgr./día) asociado a azatioprina  50 mg/d en un caso 

y 150 mg/d en otro. 
• Corticoides (prednisona 10 mgr./día) asociado a ciclosporina 175 mg./12 horas en 

otro caso. 
• Triple terapia: en 4 casos: en todos mediante combinación de corticoides asociados 

a ciclosporina y azatioprina en distintas dosis: 
• Prednisona 10 mg/d con ciclosporina 125 mgr/12h y azatioprina 75 mg./d 
• Prednisona 10 mg/d con ciclosporina 100 mgr/d y azatioprina 75 mg./d 
• Prednisona 10 mg/d con ciclosporina 100 mgr/d y azatioprina 50 mg./d 
• Deflazacort 30 mg/d con ciclosporina 400 mgr/12 h y azatioprina 50 mg./12 h. 
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Discusión 

En la tabla 1 se exponen los problemas observados en embarazos de mujeres con diferen
tes trasplantes comunicados en distintas publicaciones (3,4). 

Tabla 1. Problemas observados en embarazos de mujeres con diferentes trasplantes en tra
tamiento con inmunosupresores. 

CyA: ciclosporina. Azt: azatioprina. FK: tacrolimus. Cort: corticoides. 

Aunque nuestra serie es mucho más pequeña, comparando estas cifras con las nuestras 
podemos comprobar como los resultados están en consonancia con ellos, e incluso la pro
porción de preeclampsia e hipertensión, así como de prematuridad y bajo peso al nacer son 
mejores en nuestra serie, no registrándose ningún caso de malformación fetal (5, 6, 7, 8). 

Sin embargo es de destacar el caso de la gestación tras trasplante hepático que a las 32 
semanas presentó cuadro de ictericia y prurito generalizado, acompañado de algunas alte
raciones analíticas. Fue catalogado como de Colestasis por descartarse signos de rechazo, y 
ello obligó a una inducción precoz del parto a las 32 semanas. En el estudio inmediato que 
se realizó a la mujer en el puerperio (solo menos de un mes después del parto) se estable
ció el diagnostico de rechazo crónico lo que obligó a un nuevo trasplante 57 días después del 
parto. Este embarazo, que fue programado por la mujer, en un momento de estabilidad del 
tratamiento y del órgano trasplantado es un caso poco acorde con lo referido en la biblio
grafía ya que se ha constatado que la viabilidad del órgano no suele resultar afectado en las 
mujeres con una función normal antes del embarazo, e incluso se considera a la gestación 
como un estado privilegiado para estas situaciones disminuyendo la incidencia de rechazo, 
por la situación fisiológica de depresión inmunológica de la gestación (9). Este caso, en el 
que además se presentaron otras variadas circunstancias, como por ejemplo la gran con
centración de bilirrubina en el líquido amniótico fetal o la relativa estabilidad de la homeos
tasis materna, necesita un análisis detenido, probablemente monográfico, que escapa a los 
objetivos de la presente revisión. 

Uno de los aspectos de más consideración en el embarazo de las mujeres trasplantadas ante 
la necesidad de mantener el tratamiento es el uso de los inmunosupresores. El condicionanteAc

tu
al

iz
ac

io
ne

s 
en

 T
ra

sp
la

nt
es

 2
00

5.
 

183 



más importante de la utilización de cualquier fármacos en la gestación proceden, por una 
parte de la posible toxicidad que pueda ejercer sobre el feto, donde la teratogenia es su 
mayor exponente, y por otra de las modificaciones farmacocinéticas que en embarazo 
pueda ocasionar (2). 

Estos fármacos inmunodepresores pueden ser de cuatro grupos: 

• Inhibidores de citocinas: ciclosporina A, FK-506 (tacrolimus). 
• Citostáticos: azatioprina, ácido micofenólico. 
• Anticuerpos monoclonales, policlonales y otras inmunoglobulinas. 
• Corticoides. 

Generalmente el tratamiento no se realiza con un solo fármaco, sino que se recurre a la aso
ciación de varios de ellos a dosis más bajas para alcanzar la máxima eficacia con el mínimo 
de efectos adversos. Así ha ocurrido en nuestra serie en la que siempre se han utilizado cor
ticoides asociados a ciclosporina y/o azatioprina. 

La FDA ha establecido una clasificación, ampliamente aceptada, según la cual, para el ries
go de fetotoxicidad, los fármacos se dividen en 5 grupos: 

• Grupo A: fármacos seguros, que en estudios controlados en mujeres no han demos
trado riesgo. 

• Grupo B: riesgo algo mayor, pero también pueden utilizarse  con bastante seguridad. 
Son fármacos que no han demostrado teratogenicidad en animales, pero no se han 
realizado estudios controlados en mujeres o que no han mostrado riesgo en mujeres 
con teratogenicidad observada en animales. 

• Grupo C: no estudiados en mujeres o teratogenicidad animal no confirmada en estu
dios controlados en mujeres. 

• Grupo D: fármacos con riesgo fetal confirmado. 
• Grupo X: Fármacos contraindicados totalmente, puesto que su benéfico en ningún 

caso supera el riesgo fetal. 
De los fármacos inmunosupresores, los corticoides pertenecen a la categoría B, mientras que 
el resto pertenecen al grupo C, excepto la azatioprina qu está considerada de la categoría D. 

- Se ha descrito algún caso de paladar hendido en hijos de mujeres que recibieron cor
ticoides durante el embarazo y se han realizado estudios en animales que han gene
rado estos mismos resultados, sin embargo en una serie de 468 mujeres expuestas 
a cortisona el número de malformaciones fetales encontradas no difiere de la pobla
ción general. Puede utilizarse con gran margen de seguridad en el embarazo (cate
goría B). 

- La ciclosporina A se ha mostrado embriotóxica en ratas y conejos cuando se utilizan 
dosis muy superiores a las recomendadas en humanos. No existen estudios contro
lados en mujeres embarazadas en tratamiento con ciclosporinas, pero no se han 
descrito malformaciones en niños nacidos de madres que recibían este fármaco. Esta 
catalogado en el grupo C. 

- La azatioprina está incluida en la categoría D. Es teratógena en conejos y ratones a 
dosis de 5 mg/Kg/día, con alteraciones que afectan al sistema musculoesqueletico y 
a algunas vísceras. Sin embargo a pesar de asociación y de ocasionales comunica
ciones de casos en los que se asocia la aparición de alteraciones fetales a la admi
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nistración de azatioprina en la gestación, el consenso general, basado en miles de 
embarazos es que no existe malformación específica que pueda atribuírsele. 

Aunque este es el conocimiento existente sobre la escasa teratogenicidad de los inmunodepre
sores, sí se han demostrado otros efectos sobre el recién nacido, sobretodo de prematuridad y 
bajo peso al nacer. Esta relación también se ha constatado en nuestra serie, pero sin repercu
sión en la salud de los nacidos ya que todos evolucionaron sin complicaciones destacables. 

Por otra parte, el embarazo produce modificaciones fisiológicas importantes que deben ser teni
das en cuenta en la farmacocinética de todos los fármacos, incluidos los inmunosupresores (2): 

- Absorción intestinal: durante el embarazo existe un retraso en el vaciamiento gástri
co y una reducción en la motilidad intestinal y la secreción gástrica, lo que puede 
condicionar un retraso de la absorción gastrointestinal de los fármacos y una reduc
ción de sus concentraciones plasmáticas. Pero al mismo tiempo existe un aumento 
de la transferencia a través de la membrana gastrointestinal por mayor flujo sanguí
neo local intestinal, lo que produce un gradiente de concentración importante que 
favorece la absorción. Estos dos mecanismos se compensan y como consecuencia la 
absorción apenas se modifica. 

- Distribución: Existe un aumento del volumen plasmático (hasta del 50 % al final del 
embarazo) y del gasto cardiaco (30 %), así como de grasa corporal en el 25 %, lo 
que produce un aumento global del volumen de distribución de fármacos. Ello impli
ca unas concentraciones sanguíneas más reducidas del fármaco, lo que debería lle
var a una perdida de eficacia. Sin embargo este hecho no se constata, probable
mente debido a que los inmunosupresores puede que se utilicen a dosis mucho más 
altas de las necesarias o incluso se puede deber a la secreción de sustancias endó
genas inmunosupresoras durante el embarazo. 

- La mayoría de fármacos que atraviesan la placenta lo hacen por difusión pasiva, y 
este paso depende tanto del tamaño de la molécula como del periodo de la gesta
ción, habiéndose constatado el paso de los inmunodepresores al compartimento 
fetal. 

- Eliminación: Tanto el flujo sanguíneo renal como la filtración glomerular llegan a ele
varse hasta un 50 %, por tanto se incrementa el aclaración de los fármacos que se 
eliminan por esta vía. Sin embargo, esta modificación afecta poco a los inmunode
presores, ya que la mayoría utilizan la vía metabólica en su eliminación, aunque sí 
puede repercutir en aclaración de algunos de sus metabolitos. 

Con todas estas modificaciones farmacocinéticas, puede esperarse que las dosis utilizadas 
de manera habitual sean insuficientes durante el embarazo. Sin embargo, los resultados son 
contradictorios. 

Conclusiones 

En el embarazo de mujeres trasplantadas, el manejo de fármacos inmunodepresores, en 
nuestro caso corticoides, ciclosporina A y azatioprina, necesarios para preservar la función 
del órgano trasplantado, no ha mostrado efectos teratógenos sobre el feto, aunque se ha 
asociado a una mayor incidencia de prematuridad y, sobre todo, bajo peso para la edad ges
tacional de los recién nacidos. 
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Está constatado que si el embarazo se programa en un momento en el que exista una 
situación de estabilidad del órgano trasplantado, las posibilidad de repercusión negativa del 
embarazo sobre el devenir del trasplante son muy escasas, en la misma probabilidad que en 
situación de normalidad fuera del embarazo. En nuestra serie este hecho se constata en seis 
de los siete casos, y se ha registrado un caso de mala evolución de la funcionalidad del órga
no, en el caso de un trasplante hepático, con confirmación biópsica en el puerperio de recha
zo crónico, que obligó a un retrasplante en un periodo corto de tiempo. Es un caso que 
requerirá un análisis monográfico detenido. 

Es necesario realizar una vigilancia especial del tratamiento inmunosupresor durante el 
embarazo, sobretodo la monitorización estrecha de la concentración de fármacos, para 
ajustar la dosis, en previsión de una posible perdida de eficacia causada por las modificacio
nes farmacocinéticas, que pueden dar lugar a concentraciones más bajas. 

Desde el punto de vista obstétrico debe hacerse un seguimiento estrecho de la evolución del 
crecimiento fetal, prevenir la prematuridad y vigilar la aparición de hipertensión y pree
clampsia. Nuestra experiencia nos hace concluir que en ausencia de complicaciones obsté
tricas o generales que obliguen a su interrupción, los embarazos deben dejarse llegar hasta 
el término y de evolución espontánea, siempre que se realice una estrecha vigilancia. 
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La maternidad después 
del trasplante. 
Reflexiones de una 
madre. 
Eva María Pérez Bech.
Retrasplantada de hígado y madre de Fernando.

"A la Dra. Mª Eugenia Jiménez Piñanes, mi ginecóloga,  por su apoyo, entrega, dedicación y cari
ño que nos dio durante todo el embarazo y posteriormente". 
"A todo el personal de Trasplante de Hígado por su ayuda en esos momentos tan duros que vinie
ron después. Siempre estuvieron al lado mía y de mi familia". 

Supongo que si se le pregunta a cualquier madre, responderá que su hijo es lo más maravi
lloso que le ha pasado en la vida pero, en mi caso quizás tiene unas connotaciones más 
excepcionales ya que en parte soy yo la que le debo a él el poderle seguir disfrutando todos 
los días. 

Dicen que cuando un niño llega a una casa entra alegría. No sé si ese sería nuestro caso 
pero, para nosotros, sí fue toda una sorpresa el que nos dieran permiso, pasado un año de 
la intervención y "con todas las premisas debidas al trasplante", para intentar quedarme 
embarazada ya que durante algunos años, durante la enfermedad, cuando planteábamos 
el tema, siempre se nos hizo saber que en mi situación implicaba un riesgo muy alto para 
los dos. Después, con el paso de los meses y el avance de la enfermedad, todo se fue com
plicando hasta los límites de la vida, como siempre ocurre cuando se va a necesitar un tras
plante, por lo que concebir un niño era una idea que quizás ya se había borrado de nues
tra mente. 

Llegado el momento sí fue una alegría el embarazo, pero tanta alegría se tornó en preocu
pación y angustia a partir del cuarto mes del mismo. Supongo que todas las mujeres cuan
do están embarazadas en algún momento piensan y se preocupan por aquello que se dice 
"que nazca bien", pero en mi caso todo se complicaba. Cuando fui consciente de que mi 
analítica empezaba a empeorar, y mi aspecto así lo denotaba día a día, en mi interior se 
produjo como una revolución. En esos momentos el 'yo persona' dejó de existir y, durante 
todos aquellos duros meses, lo único importante para mí era que el niño naciera pronto. 

En todas aquellas largas tardes de revisión, de ecografías y de pruebas lo único que le pedía 
a mi ginecóloga era que pensara en él. Yo no era importante, él no pidió nacer, por lo que 
quería asegurarme que él debía nacer sin sufrir ningún daño de todo aquello que estaba 
pasando en mi interior. Para ser honesta,  debo de decir que siempre conté con el apoyo de 
ella, siempre intentaba transmitirme tranquilidad y confianza, nunca dudó, o al menos eso 
nos decía, "que el niño nacería bien" y,  aunque fuera prematuro, ella lo sacaría adelante. 

Mª Eugenia para mí fue clave durante esos meses. Ella significaba la esperanza de que todo 
aquello terminaría bien, era la persona a la que ciegamente había confiado la vida de mi hijo 
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y debo de decir que nunca, en ningún momento, ni en aquellos días de incertidumbre pre
vios al parto, ni siquiera en las largas 14 horas que pasamos juntas en la sala previa al pari
torio, dejó de mirarme con ternura, confianza y cariño. 

Después de los años pasados, y con la objetividad que quizás da el tiempo, comprendo lo 
difícil que tuvo que ser para ella aquella situación, pues la bibliografía sobre el tema era esca
sa y,  a pesar de contar con la ayuda del Dr. Bernardos, en el fondo creo que debía tener la 
sensación de encontrarse sola ante los acontecimientos. Por eso  tiene aun más valor,  si 
cabe, que en todo momento se mostrara ante mí segura y con la plena confianza de que 
Nando nacería bien y que sería un niño completamente sano y normal. 

A medida que los días del embarazo fueron pasando, mi hígado trasplantado estaba mas 
enfermo. Aparecieron signos de insuficiencia hepática, la ictericia era llamativa, las biopsias 
hepáticas o los potentes tratamientos antirrechazo eran muy problemáticos. Pero, de 
pronto, algo ocurrió. 

Fue algo inexplicable en esos momentos, pero maravilloso a la vez.  Todo aquel descontrol 
con el que estábamos luchando, de pronto, paró. No es que la insuficiencia hepática llega
ra a estabilizarse hasta valores normales, pero si lo suficiente como para que tanto el niño 
como yo aguantáramos hasta el final. 

La ciencia es sorprendente pero la propia naturaleza, en muchas ocasiones, nos da leccio
nes totalmente asombrosas. Fernando era aún solo un feto de cuatro meses de vida,  pero 
su minúsculo hígado formado fue capaz de ponerse en marcha y nos salvó la vida. Fue 
como despertar y decir "¡ahora tienes que funcionar,  aunque solo sea lo suficiente como para 
ayudar a mi madre a llegar al final!". 

Y así fue. En los últimos meses del embarazo su pequeño hígado hizo la función hepática 
suficiente para darnos la vida tanto a él como a mí. Por eso pienso que en esos momentos 
creamos un doble cordón, el mío a través del cual él se alimentaba y crecía, y el suyo a tra
vés del cual me devolvía Vida. Pudo mantenerme viva para,  después del parto, llegar al 
retrasplante. 

Han pasado ya más de siete años de aquellos días y,  mirando hacia atrás, e intentando 
reflexionar sobre todo lo que pasó durante aquellos duros meses, se agolpan una serie de 
sentimientos y sensaciones muy contradictorias. Te inunda el agradecimiento y el reconoci
miento a todo aquel grupo de profesionales y, ante todo, de seres humanos, con el que tuve 
la suerte de contar después del parto, que me arropó para afrontar y poder resistir toda las 
circunstancias médicas de las que hubo que salir después y, por supuesto, gratitud a aque
lla familia valiente y solidaria, ya que si no llego a tener un segundo donante que me devol
viera la vida en mi segundo trasplante, sería imposible ver crecer a mi hijo todos y cada uno 
de los días. 

Recuerdas la tristeza, la angustia, la desesperación e incluso el enfado conmigo misma, ya 
que era imposible dejar de pensar que, si todo aquello no salía bien y era bastante proba
ble, había traído un niño al mundo para dejarlo huérfano en pocos meses..... Como perso
nalmente me había tocado pasar por esa experiencia, era algo que no me podía perdonar, 
sé que crecer en esas circunstancias es duro y no precisamente fácil, por lo que me cues
tionaba quién era yo para satisfacer en parte un deseo personal de ser madre, poniendo en 
riesgo mi vida, que anteriormente me había sido regalada, y condenar a mi hijo posterior
mente a pasar por una experiencia que yo ya conocía y que no era muy deseable. 
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Por todos estos sentimientos fueron 
unos días muy muy difíciles, días de 
tirar la toalla, días de verlo tan 
pequeño e indefenso como para 
odiarme más todavía. Pero también 
días en los que, con la ayuda de las 
personas que tenía a mi alrededor y 
que siempre estuvieron a mi lado, 
decidía que era cuando más tenía 
que luchar porque, en este caso, él 
me estaba esperando. Y es entonces 
cuando te inunda la ilusión, la espe
ranza, la fe, las ganas de luchar y 
seguir viviendo. 

Quizás si mujeres trasplantadas que 
deseen ser madres leen estas líneas 
pueden pensar que en el fondo las 
estoy desanimando, y no es mi 
intención. Hay muchos más casos, y 
sólo intento exponer lo que a mí me 
pasó, pero no tiene por qué repetir
se. Además, si  ahora tuviera que 
hacer balance, y aunque el de 
aquellos momentos fuera muy nega
tivo, y reconozca que de volver a 

empezar sí me lo pensaría y sopesaría más, es maravilloso el verlo crecer como cualquier 
otra madre. Pero en mi caso sé que hay un vínculo especial entre los dos, él crece sabien
do de la importancia de la solidaridad de las personas a la que tanto él como yo le debe
mos mucho. El sabe que, además de ese cordón de vida que une siempre a una madre con 
su hijo durante algunos meses, ese cordón se convirtió en mi única fuente de esperanza para 
seguir juntos hasta el final. 

Por todo esto, y como reflexión, un niño siempre llega con un pan bajo el brazo y lleva la ale
gría a una casa. En mi caso ese pan se convirtió en esperanza y vida, y la alegría en ilusión 
cada uno de los días. 

Pero no sería justo terminar sin recordar e intentar hacer mi pequeño homenaje a esa valien
te y solidaria familia que supo decir que sí a la donación y que me permitió seguir viviendo 
para concebir a un niño, y a otra que me permite vivir todos los días un amanecer de su 
mano. Gracias por vuestro amor sin límites y vuestra generosidad que siempre vivirá tanto 
en mi corazón como en el de Fernando. 
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Rechazo humoral agudo 
en trasplante renal 
Mercedes Encarnación Carrizosa, Antonio Fernández Suárez, Mª 
Francisca González Escribano, Antonio Núñez Roldán. 
Servicio de Inmunología. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla. 

Introducción 

Desde que se realizara el primer alotrasplante renal con éxito en 1954, esta terapia se ha 
convertido en la opción más adecuada para los enfermos con fracaso renal. El hecho de que 
el primer éxito clínico se obtuviese con una pareja donante- receptor genéticamente idénticos 
pone de manifiesto el importante papel de las diferencias antigénicas en la evolución del tras
plante (1). En la práctica clínica actual, debido a la fragmentación de las listas de espera, 
encontramos que entre el donante y el receptor existen frecuentes incompatibilidades genéti
cas; esta situación provoca que a pesar del uso de fármacos inmunosupresores, el receptor 
ponga en marcha una respuesta inmunológica de rechazo dirigida contra el injerto (2). 

La mayoría de los estudios y trabajos descritos en la literatura han centrado sus esfuerzos 
en desentrañar los mecanismos de rechazo asociados al papel de los linfocitos T y otras estir
pes celulares. El rechazo agudo mediado por células es la forma más común de rechazo pre
coz. En este tipo de patología, la lesión principal se encuentra en el intersticio, que aparece 
infiltrado por numerosos leucocitos, siendo la mayoría linfocitos T maduros, produciéndose 
posteriormente una lesión característica llamada tubulitis. 

Por otra parte, los anticuerpos son también una causa potencial importante de rechazo. Así 
los aloanticuerpos preexistentes contra antígenos del grupo sanguíneo y del complejo mayor 
de histocompatibilidad pueden originar un rechazo rápido de los órganos trasplantados en 
una reacción dependiente del complemento que puede producirse en cuestión de minutos 
tras el trasplante. Este tipo de reacción se conoce como rechazo hiperagudo. Estos anti
cuerpos reaccionan contra antígenos de las células del endotelio vascular del órgano tras
plantado e inician la cascada del complemento y de la coagulación sanguínea, los vasos del 
injerto se bloquean y causan su pérdida inmediata (3). Este problema se evita consideran
do la compatibilidad ABO y realizando pruebas cruzadas entre el donante y el receptor. Las 
pruebas cruzadas tienen como objetivo determinar si el receptor posee anticuerpos prefor
mados (como consecuencia de embarazos, transfusiones o trasplantes previos) que reaccio
nen con los leucocitos de la sangre del donante; su detección contraindica el trasplante. La 
recomendación realizada desde 1969 de utilizar pruebas cruzadas previas al trasplante 
renal ha hecho desaparecer prácticamente el rechazo hiperagudo (4). 

Rechazo humoral agudo 

En 1970 Jeannet y cols. (5) observaron que una respuesta humoral de novo frente al injer
to en el periodo posterior al trasplante renal; es decir, una prueba cruzada postrasplante 
positiva tras una prueba cruzada pretrasplante negativa, también podía producir un recha
zo severo. Estos hallazgos sugerían que además de la respuesta inmune celular, la produc
ción de novo de anticuerpos específicos frente a antígenos del donante podía conducir a un 
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daño tisular grave o incluso a la destrucción del injerto. 

Este tipo de respuesta se denominó rechazo humoral agudo (RHA). Se han utilizado diver
sos términos para denominar este tipo de respuesta que han podido llevar a confusión, como 
son rechazo vascular agudo, rechazo acelerado o rechazo hiperagudo retrasado; no obs
tante, estos términos aluden a la presentación clínica del RHA y no a los procesos patológi
cos implicados. Esta entidad se caracteriza por una arteritis necrotizante, con necrosis fibri
noide mural e inflamación variable. Las células endoteliales están muy dañadas o ausentes, 
y es común la trombosis luminal. La inmunofluorescencia revela IgG y en ocasiones IgM 
acompañadas por C3 en las paredes arteriales; también se detecta C4d en los capilares 
peritubulares. 

El rechazo agudo mediado por anticuerpos es una forma poco común de rechazo. Por este 
motivo, y al contrario de lo que sucedió con el estudio de la respuesta inmune celular en el 
rechazo agudo del injerto renal, el interés de la comunidad científica en el rechazo humoral 
fue significativamente menor. A partir de 1990 (6, se renueva el interés por la aparición de 
anticuerpos específicos postrasplante frente al donante, y se establece relación entre la apa
rición de novo de estos anticuerpos y el desarrollo del concepto RHA como una entidad clí-
nico-patológica que conlleva un peor pronóstico. 

Trabajos recientes (8, 9, 10) han profundizado en el estudio del RHA, estableciendo criterios 
para el diagnóstico de esta entidad: a) evidencia de disfunción del injerto característicamen
te córtico-resistente; b) depósitos de C4d en los capilares peritubulares; c) presencia de anti
cuerpos específicos contra donante (ADS) en el suero no detectables antes del trasplante. 

Marcadores de rechazo humoral: C4d y C3d 

La fracción C4d del complemento es un producto de la degradación de la molécula C4 de 
la vía clásica de activación del complemento. Esta degradación es provocada por el factor I 
al inactivar C4b y escindirlo en C4c y C4d. C4d contiene un grupo tiol éster que le permite 
formar depósitos. Es posible detectar estos depósitos de C4d con cierta frecuencia en los glo
mérulos de riñones normales (a nivel mesangial sobretodo, pero también en la membrana 
basal) y en algunos vasos arteriolares. 

Feucht y cols. (11) fueron los primeros autores en describir depósitos de C4d en los vasos 
intersticiales, y sobre todo en los capilares peritubulares de injertos que sufrían un rechazo 
agudo; además observaron una supervivencia menor de los injertos que mostraban estos 
depósitos de C4d en los primeros meses postrasplante. A partir del citado trabajo han sido 
muchos los grupos que han estudiado el C4d como marcador estable de rechazo humoral 
agudo, obteniendo en todos los casos una buena correlación entre su presencia y la clínica 
de rechazo humoral cortico-resistente (12, 13, 14). Además se estableció una asociación 
significativa entre la detección inmunohistoquímica de estos depósitos en los capilares peri
tubulares y la aparición de anticuerpos donante-específicos circulantes. Por último, hay que 
destacar que los depósitos en los capilares peritubulares de C4d son un factor pronóstico 
independiente de la supervivencia del injerto (15). 

Se han buscado otros marcadores de RHA, aparte de los  depósitos de C4d anteriormente 
descritos. En este sentido, se ha valorado también la utilidad de otros productos de la acti
vación del complemento, como pueden ser los derivados de C3. Kuypers y cols (16) han 
observado que los depósitos de C3d en los capilares peritubulares conllevan un rechazo 
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agudo con un curso clínico diferente y muy desfavorable. Estos depósitos C3d se presentan 
de forma independiente sólo en un 19% de los casos, coexistiendo con C4d en el resto. Por 
tanto, no está claro si su depósito implica una entidad propia de rechazo agudo o es sim
plemente una forma de solapamiento entre ambas fracciones del complemento. 

Anticuerpos donante específicos 

La determinación de ADS postrasplante estaría indicada en aquellos casos en que existiera 
una sospecha de rechazo agudo mediado por anticuerpos. Esta prueba consiste en poner de 
manifiesto la presencia de anticuerpos dirigidos frente a moléculas del donante relevantes en 
el trasplante en el suero del receptor y puede abordarse de diversas mareras. En principio, 
se puede realizar una prueba cruzada postrasplante con células del donante utilizandose 
métodos citotóxicos o no citotóxicos. La realización de esta prueba requiere contar con célu
las viables del donante (preservadas por congelación). Si no se dispone de células del donan
te, se pueden seleccionar otras que presenten las mismas incompatibilidades HLA con el 
receptor que las del donante. La interpretación de este tipo de estudios puede verse com
prometida debido a que el uso de terapia antilinfocitaria, determina un mayor riesgo de 
obtener falsos positivos. Quizás debido a este tipo de problemas, la significación clínica de 
la aparición postrasplante de ADS sigue sin establecerse claramente, ya que en algunos estu
dios se han comunicado efectos negativos en la evolución del trasplante (6, 7, 17, 18), mien
tras que otros sugieren que la aparición de novo de estos anticuerpos puede ser un epifenó
meno que ocurre en el momento del rechazo agudo (19, 20). 

En la actualidad existen métodos que permiten la detección de DSA mediante técnicas que 
no requieren del uso de células viables. Estas técnicas se basan en la utilización de molécu
las HLA purificadas unidas a un soporte sólido (microesferas), la incubación del suero de los 
pacientes con estas microesferas y el revelado mediante el uso de un segundo anticuerpo 
fluorescente permite determinar la especificidad de los anticuerpos presentes en el suero 
mediante citometría de flujo. El desarrollo de microesferas con una amplia gama de colores 
y citómetros especiales que permiten la detección de este espectro cromático permite sim
plificar estas determinaciones. La ventaja de estas técnicas con respecto a las celulares sería 
la mayor especificidad, ya que sólo se detectarían anticuerpos anti-HLA y la no interferen
cia con la terapia inmunosupresora. 

Discusión y perspectivas 

Aunque el RHA es un fenómeno relativamente poco frecuente, es importante considerar 
esta entidad clínica con las particulares características que la definen, dentro del rechazo 
agudo, ya que como se ha descrito anteriormente conlleva un peor pronóstico y un diferen
te enfoque a la hora de establecer el tratamiento (21). En este sentido, al tratar a los 
pacientes que no responden a corticoides con plasmaféresis (que puede asociarse a inmu
noadsorción en los casos en los que el aclaramiento de anticuerpos no sea completo), la fun
ción renal se recupera y además esta mejora se relaciona con una disminución e incluso la 
total desaparición de los depósitos de C4d en los capilares peritubulares. Por lo tanto pare
ce que el tratamiento efectivo del RHA se corresponde con la desaparición de los marcado
res histológicos y serológicos característicos del mismo (22). 

La utilización de microarrays de DNA permite establecer patrones de expresión génica aso
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ciados con el rechazo agudo; concretamente se han observado tres patrones distintos. Uno 
de estos patrones se caracteriza por asociarse con densos infiltrados de células B CD20 posi
tivas, resistencia a corticoides y pérdida del injerto. Esto plantea la posibilidad del uso de anti
cuerpos monoclonales anti-CD20 como posible tratamiento que pudiera ser beneficioso para 
estos pacientes. El análisis sistemático y exhaustivo de estos patrones de expresión génica 
supone un nuevo campo de investigación en la patogénesis del rechazo de trasplante renal, 
que podrá clarificar muchas interrogantes planteadas en el RHA (23). Además, y tal como 
se ha visto en este trabajo, la investigación tanto en el campo del RHA como en la expresión 
genética que subyace al mismo, requerirá de la realización de nuevos estudios, más amplios 
y mejor diseñados, que permitirán un mayor conocimiento de los fenómenos implicados en la 
viabilidad de los órganos trasplantados y logrará establecer nuevas estrategias para superar y 
controlar los mecanismos de rechazo que el organismo desarrolla frente al injerto. 
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Desarrollo de un 
programa de 
“mini-alotraspalantes” 
de progenitores 
hematopoyéticos. 
Falantes González JF, Espigado Tocino I, Ríos Herranz E, Marín 
Niebla A, Núñez Vázquez R, Carmona González M, Parody Ruiz-
Berdejo R, Rodríguez Fernández JM. 
Servicio de Hematología y Hemoterapia. 
HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla. 

Introducción 

El tratamiento de las hemopatías malignas ha experimentado notables avances en las últi
mas décadas, lo que ha supuesto una mejoría sustancial en el pronóstico de estos pacien
tes1. El trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) alogénico es uno de los avances 
más relevantes en este campo, y en algunos casos la única forma de curación. Sin embar
go, su aplicación se ve limitada en pacientes de edad superior a 50-55 años ó con comor
bilidad y disfunción orgánica por la alta morbi-mortalidad relacionada con el procedimiento. 
En un intento de solventar este problema, en los últimos años se han desarrollado esquemas 
de tratamiento de acondicionamiento de intensidad reducida previo al trasplante. Esta apro
ximación terapéutica de baja toxicidad se fundamenta en modelos preclínicos desarrollados 
en animales2, alcanzando su aplicación clínica en humanos a mitad de la década de los 90. 
Se conocen como acondicionamientos no mieloablativos, acondicionamientos de intensidad 
reducida (AIR) ó mini-trasplantes. 

Describimos el fundamento y resultados del programa de TPH con acondicionamiento de 
intensidad reducida desarrollado en los HHUU Virgen del Rocío, aplicado en pacientes que 
tenían contraindicación formal para el alotrasplante convencional. 

Fundamento del TPH con acondicionamiento de intensidad reducida 

El esquema general de los AIR se fundamenta en el empleo de agentes con alto poder inmu
nosupresor, pero baja toxicidad sobre la médula ósea, seguido de infusión de progenitores 
hematopoyéticos3 del donante. Su eficacia terapéutica radica fundamentalmente en el efec
to antitumoral del injerto alogénico, mediado por mecanismos inmunes y denominado gené
ricamente efecto injerto contra leucemia/tumor (EICL). Este esquema inmunosupresor per
mite que se alcanze una tolerancia inmunológica mutua del injerto frente al huésped y vice
versa, puesta de manifiesto por la presencia en el postrasplante inmediato, tanto de células 
del donante como del receptor, situación que se conoce como quimerismo mixto del donan
te (QMD)4, paso previo a la obtención de quimerismo completo del donante (QCD), ya sea 
de forma espontánea o mediante la infusión posterior de linfocitos del donante (ILD). En el 
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balance entre la inmunosupresión del huésped y el EICL, con escaso grado de mielosupre
sión, reside el fundamento del TPH con AIR, aplicable a pacientes de edad >50-55 años ó 
con disfunción orgánica asociada ó con patología no hematológica concomitante. 

Otro aspecto a considerar en esta modalidad terapéutica es la eficacia antineoplásica del 
EICL, variable para las distintas enfermedades hematológicas. La leucemia mieloide crónica 
(LMC) es la entidad en la que se ha demostrado una mayor sensibilidad al efecto antitumo
ral aloinmune, aunque los recientes avances en el conocimiento de la patogénesis de esta 
entidad y el desarrollo de terapias frente a dianas moleculares específicas, han relegado al 
trasplante a un segundo plano en la LMC. Entre las neoplasias más sensibles al EICL desta
can las que presentan un curso más indolente que permite el desarrollo del efecto antineo
plásico, como la leucemia linfática crónica (LLC), linfoma folicular, mieloma múltiple y el car
cinoma renal. Al contrario, neoplasias con mayor índice proliferativo que no expresan antíge
nos diana de la actividad injerto contra tumor, sin tiempo para desarrollo de EICL durante el 
periodo de tolerancia inmunológica, serían menos sensibles a los regímenes basados en AIR. 

Regímenes de intensidad reducida. Perspectiva histórica 

Los primeros estudios con AIR datan de 19975. Los resultados iniciales demostraron que el 
acondicionamiento pretrasplante con análogos de purinas, idarubicina y citarabina en un 
grupo de 15 pacientes con leucemia aguda mieloblástica y síndrome mielodisplásico avan
zado (LMA/SMD), resultó en implante satisfactorio del injerto y respuesta completa dura
dera en algunos casos. Este régimen sin embargo demostró insuficiente inmunosupresión 
para permitir el implante correcto en pacientes con LMC. 

El grupo del M.D. Anderson6 comunicó los resultados del empleo de fludarabina (90-
125mg/m) y ciclofosfamida (2g/m) en un grupo de 15 pacientes con neoplasias linfoides 
refractarias o en recaída a líneas anteriores de tratamiento. El régimen fue eficaz para con
seguir el injerto y fue empleado extensamente como AIR en otras neoplasias hematológicas 
y tumores sólidos. Once de los 15 pacientes lograron injerto hematológico, con 100% de qui
merismo completo del donante a los 2 meses (espontáneo ó tras ILD); y 8 de los 11 que 
injertaron obtuvieron respuesta completa de la enfermedad en un plazo de un año. El grupo 
de Seattle7 desarrolló un esquema posible de administrar en régimen ambulatorio en la 
mayoría de los pacientes. Consiste en irradiación corporal total (ICT) de 2 Gy seguida de 
inmunosupresión postrasplante mediante ciclosporina (CsA) y mofetil micofenolato (MMF). 
A pesar que el implante ocurrió en todos los pacientes sin citopenias importantes; el 20% 
de los primeros 45 pacientes perdieron el implante tras la retirada de la inmunosupresión, 
por lo que se modificó el protocolo con la adición de fludarabina al acondicionamiento, redu
ciendo la tasa de rechazo al 3%. Cada uno de estos esquemas supone la reinfusión de lin
focitos T del donante no manipulados, lo que confiere un riesgo significativo de enfermedad 
injerto contra huésped (EICH) aguda y crónica. Para soslayar este problema, durante los 
años posteriores se incorporaron a la práctica habitual de los regímenes de AIR, agentes con 
cierto poder de depleción de linfocitos T (ATG ó globulina antitimocítica y alemtuzumab; 
anticuerpo antiCD52, cuyo antígeno es expresado en células B, T y monocitos). Uno de los 
datos más relevantes acerca del uso de estos agentes, en concreto alemtuzumab, en el 
trasplante con AIR es la reducción de la tasa de EICH8. 

Por tanto, hasta la fecha se han empleado diferentes modalidades de acondicionamiento no 
mieloablativos, con ICT asociada o no a análogos de purinas y otros agentes mielosupreso
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res, sin que se haya establecido mejores resultados con unos u otros regímenes. 

La fludarabina es el fármaco principal en la mayoría de los AIR, en base a su poder inmu
nosupresor frente a linfocitos T, además de su actividad de inhibición de la reparación enzi
mática del ADN (efecto antitumoral), combinado a ICT, con ó sin agentes mieloablativos 
asociados. Con los anteriores fundamentos nuestro grupo ha desarrollado un régimen basa
do en ICT (200cGy) más fludarabina (30mg/m2 x5 días), que se asocia a melfalán 
(70mg/kg/d x2 días) ó busulfán (4mg/kg x2 días) si la enfermedad hematológica, linfoide o 
mieloide respectivamente, está en actividad en el momento del trasplante. 

Experiencia de HHUU Virgen del Rocío en trasplante de progenitores 
hematopoyéticos con AIR. 

Desde marzo 2001 a octubre 2004 han sido trasplantados 27 pacientes, 17 procedían del 
área hospitalaria de Sevilla (HHUU Virgen Rocío 11 pacientes, HV Valme 4 y HV Macarena 
2). Los otros 10 pacientes fueron remitidos desde otros centros sanitarios andaluces. 
Catorce eran hombres y 13 mujeres; con mediana de edad de 40 años (rango 23-57 años). 
En cuanto al diagnóstico hematológico y su situación a la infusión se distribuyen de la siguien
te forma; 19 pacientes con enfermedad activa quimioresitente: 8 con linfoma no Hodgkin 
(LNH), 5 con síndrome mielodisplásico (SMD) de alto riesgo, 4 con enfermedad de Hodgkin 
(EH), 1 mieloma múltiple (MM), 1 leucemia mielobástica aguda (LMA) y 1 leucemia linfo
cítica crónica (LLC). Los restantes pacientes presentaban enfermedad estable al trasplante: 
3 LMA en 2ª ó posterior remisión completa (RC), 2 LNH en 1ª RC, 1 SMD y 1 aplasia 
medular severa. 

La  fuente de progenitores hematopoyéticos donantes fue sangre periférica (SP) en todos los 
pacientes, y la edad media de los donantes: 39,5 años (rango 17-62 años). 

El régimen de acondicionamiento empleado consistió en fludarabina (30mg/m2 x5 días) más 
ICT (200cGy); en caso de actividad de la enfermedad hematológica en el momento del tras
plante se añadió melfalán (70mg/kg/d x2 días) ó busulfán (4mg/kg x2 días) según que la neo
plasia linfoide ó mieloide. Como innovación respecto a otros esquemas publicados, la profi
laxis de EICH consistió en CsA (3mg/kg/d hasta el día +100) y metotrexate (MTX, 10mg/m2 

días +1,+3,+6); esquema clásico en el que nuestro grupo tiene amplia experiencia. La 
celularidad infundida fue de 0,4 a 9,92x10e8/kg células mononucleadas (CMN), con dosis 
de células CD34+ entre 1,36-18,3x10e6/kg, y volumen infundido entre 125-860 cc. 

La dinámica de prendimiento se analizó mediante el estudio de quimerismo hematopoyéti
co en SP los días +15,+30,+60,+90,+120,+270 y 1 y 2 años postrasplante. 

Resultados 

En el grupo de pacientes que recibieron un trasplante por tener enfermedad activa y qui
mioresistente a otros tratamientos convencionales (n=19 pacientes), el 84,5% de los eva
luables alcanzó quimerismo completo del donante el día +30, el 82% en el día +120 y el 
72,7% mantenían QCD de forma sostenida a los 2 años tras el trasplante; siendo resulta
dos superponibles a los alcanzados en el grupo de pacientes trasplantados con enfermedad 
estable (n=7 pacientes). La tasa de EICH aguda fue de 55,5% y 57,1% respectivamente 
en ambos grupos de pacientes. La probabilidad de supervivencia acumulada libre de evento 
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(SLE, figura 1) en los pacientes trasplantados con enfermedad estable fue de 71,4%, con 
seguimiento medio de 443 días (55-609), y en el grupo de pacientes trasplantados con 
enfermedad activa y quimioresistente, la SLE fue de 40,1%, con un seguimiento medio de 
276 días (21-1377). Este dato es especialmente relevante, ya que la SLE esperable con tra
tamientos que no incluyan trasplante es próxima a cero. Once de los 27 pacientes (40,7%) 
fueron éxitus, con media de +184 días (rango 16-353 días). Seis pacientes fallecieron por 
complicaciones relacionadas con el procedimiento, (figura 2) todos del grupo de enfermedad 
activa y resistentes a tratamientos convencionales en el momento de realizar el trasplante, 
mientras que no hubo mortalidad relacionada con el procedimiento en los pacientes tras
plantados con enfermedad estable. 

Respecto a la toxicidad y necesidad de tratamientos de soporte, sólo el 59,2% de pacien
tes experimentaron neutropenia grado IV, con media de recuperación de granulocitos 
>0,5x10e9/l y plaquetas >50x10e9/l de 13,5 y 9,5 días postrasplante respectivamente. Las 
necesidades transfusionales fueron significativamente inferiores (p<0,05) al alotrasplante 
convencional, el 59,3% de los pacientes no precisó trasfusión de concentrados de hematíes 
y el 51,9% no requirió transfusión de concentrados de plaquetas; mientras que la casi tota
lidad de pacientes que reciben un alotrasplante con acondicionamientos convencionales pre
cisan transfusión de hemoderivados. Sólo 2 pacientes precisaron tratamiento con factor esti
mulante de colonias granulocíticas (7,4% pacientes), lo que refleja la menor incidencia de 
neutropenia absoluta respecto al alotrasplante convencional así como mayor cinética de 
recuperación hemopoyética tras el trasplante. En cuanto a necesidad de nutrición parente
ral total (NPT), el 68% de los pacientes no precisaron su empleo, con media de días de NPT: 
15 días (3-27 días). 

El alta de la unidad de trasplante se produjo a los 17,9 días postrasplante (rango 14-27 días). 

Conclusiones 

1. Los HHUU Virgen del Rocío han desarrollado la técnica de trasplante de progenitores 
hematopoyéticos con acondicionamiento de intensidad reducida con un esquema propio 
obteniendo resultados superponibles a los publicados por centros de excelencia9,10. 

2. El acondicionamiento de intensidad reducida permite ofrecer la posibilidad de trasplante
de progenitores hematopoyéticos a pacientes, que no serían elegibles para trasplante con
vencional, por motivos de edad, disfunción orgánica o comorbilidades asociadas. 

3. A pesar de que se trata de una población de pacientes de muy mal pronóstico, se obtie-
nen resultados y tasas de supervivencia similares al alotrasplante convencional9,10, con menor 
toxicidad, incluso en pacientes con enfermedad activa y quimioresistente a diferentes líneas 
de tratamiento. Esto se traduce en una mayor calidad de vida de estos pacientes con neo
plasias hematológicas avanzadas; al tiempo que una reducción de la estancia hospitalaria 
en muchos de ellos, optimización en el consumo de recursos sanitarios e incremento de la 
eficiencia global del programa de trasplante de progenitores hematopoyéticos. 

4. Por último, esta aproximación terapéutica puede sentar las bases para, en pacientes 
seleccionados y en circunstancias clínicas determinadas, realizar trasplantes hematopoyéti
cos en régimen ambulatorio. 
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Figura 1 

Figura 2 

- Fallo implante 1 
- EICH aguda 2 
- EICH crónica 1 
- Infección/Sepsis 2 
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Evaluación de reingresos 
hospitalarios en 
receptores de trasplantes 
de progenitores 
hematopoyéticos. 
Moya Rodríguez R., Espigado Tocino I., Martín Chacón E., 
Parody Ruiz-Berdejo R., Carmona González M., Morillo García 
A1., Cayuela González A.2, Rodríguez Fernández JM. 
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Servicio Medicina 
Preventiva (1). Servicio de Documentación Clínica (2). 
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Sevilla 

Introducción 

El trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) es un procedimiento terapéutico con
solidado para el tratamiento de condiciones hematológicas malignas y no malignas y para 
ciertos procesos no hematológicos2,3. 

Sus buenos resultados han propiciado desde la década de los setenta un crecimiento man
tenido del número de trasplantes, tanto alogénicos como autólogos, en los registros interna
cionales4. Desde la década de los noventa, los avances técnicos sobrevenidos han permitido 
ampliar el número de pacientes que se pueden beneficiar de este procedimiento, funda
mentalmente, por la disponibilidad de fuentes de progenitores hematopoyéticos alternativas 
como donantes no emparentados, sangre de cordón umbilical y familiares no totalmente 
idénticos para el sistema mayor de histocompatibilidad humano (HLA)5. 

Actualmente el número de trasplantes hematopoyéticos alcanza los 40.000 al año en todo 
el mundo6. En un alto porcentaje de los pacientes trasplantados se consigue la curación o se 
prolonga significativamente la supervivencia. Por tanto, es elevado el número de supervivien
tes a largo plazo y es esperable que este número siga creciendo8. 

El TPH es un procedimiento con alto consumo de recursos sanitarios. Asocia, entre otros, los 
costes de la obtención y procesamiento del producto a infundir, la estancia hospitalaria, las 
necesidades transfusionales y el soporte antimicrobiano. En el trasplante alogénico son nece
sarios además el tipaje inmunológico del donante y del receptor y los regímenes de acondi
cionamiento pretrasplante y postrasplante de inmunosupresión8. El seguimiento de estos 
pacientes se realiza habitualmente en régimen ambulatorio, en Consultas o en Hospital de 
Día. No obstante, para el tratamiento de las complicaciones6,8 que pueden surgir en el perio
do postrasplante es necesario, en algunas circunstancias, el reingreso hospitalario. Esta es 
una fuente potencialmente importante de consumo de recursos sanitarios sobre la que hay 
escasos estudios7,10. 

Hemos realizado un estudio donde se analizó la necesidad de reingresos hospitalarios, com
plicaciones desarrolladas durante los mismos y evolución de los pacientes que recibieron TPH 
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en nuestro centro.la evolución de los pacientes trasplantados, el desarrollo de complicacio
nes y las necesidades de reingresos hospitalarios. 

Objetivo del estudio 

Analizar los reingresos, complicaciones y evolución de los receptores de trasplante de célu
las progenitoras hematopoyéticas en los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. 

Pacientes y métodos 

Tipo de diseño: estudio descriptivo retrospectivo

Ámbito de estudio: pacientes atendidos en el Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Sevilla 

Período de estudio: desde mayo de 2001 a septiembre de 2004

Población: todos los pacientes adultos sometidos a TPH. 

Procesamiento de la información: los datos se recogieron a partir de las historias clínicas de
los pacientes y las bases de datos de TPH del Servicio de Hematología y Hemoterapia. 

Variables incluidas en el estudio: 

- Demográficas: edad, sexo. 
- Relacionadas con el proceso de trasplante: patología de base, tipo de trasplante rea

lizado, fuente de progenitores, estadío de la enfermedad de base en el momento del 
trasplante 

- Relacionadas con reingresos y complicaciones: número y tasa de reingresos, días de 
estancia hospitalaria por ingreso y paciente, causa del ingreso, motivo de alta, com
plicaciones asociadas, mortalidad y causa de la misma 

Análisis de los datos: 

- Análisis estadístico univariante: distribución de frecuencias para variables cualitativas 
y media y desviación estándar o mediana y rangos para variables cuantitativas. 
Programa estadístico utilizado: SPSS v 12.5 

Resultados 

En el período estudiado se han realizado 140 TPH consecutivos en la unidad de trasplante 
de progenitores hematopoyéticos del Servicio de Hematología y Hemoterapia de nuestro 
hospital. Del total de pacientes trasplantados, 28 precisaron reingreso hospitalario (20%), 
con un total de 45 reingresos. 

El 54% fueron mujeres y el 46% hombres. La edad media fue de  35,3 ± 13,5 años. 
Respecto a la enfermedad de base, el grupo predominante fue el de leucemias agudas no 
linfoblásticas (10 casos, 35%), seguida de Enfermedad de Hodgkin (4 casos, 15%) y linfo
ma no Hodgkin con otros 4 casos (15%) y leucemia mieloide crónica con 3 casos (11%). 
Otras enfermedades fueron: 2 casos de síndrome mielodisplásico (7%), 2 leucemias agudas 
linfoblásticas (7%), 2 aplasias severas (7%) y 1 mieloma múltiple (3%). 
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El estado de la enfermedad en el momento del trasplante fue: 12 en remisión completa 
(42%), 4 remisión parcial (15%), 8 recidiva (28%), 4 enfermedad activa (15 %). 

El tipo de trasplante que más frecuentemente requirió reingresos fue el trasplante alogénico 
(90% de los casos), realizado a 25 pacientes, los tres pacientes restantes (10%), habían 
recibido un trasplante autólogo. La fuente de progenitores hematopoyéticos había sido  san
gre periférica en 25 casos (90%), médula ósea en 2 (7%) y sangre de cordón umbilical 
en 1 (3%). 

El número de reingresos por pacientes osciló entre 1 y 6: reingresaron sólo una vez 18 
enfermos (64%), dos veces 6 (22%), tres veces 3 (11%) y seis veces 1 (3%). La estancia 
media hospitalaria por reingreso fue de 23,4 ± 23,05 días. 

El período transcurrido entre el trasplante y el reingreso fue muy variable, con un mínimo de 
19 días postrasplante y un máximo de +2312 días, pero el 75% de los pacientes reingre
só entre el día +30 y +70, siendo la mediana de +62,5. (Gráfico 1). 

En cuanto a las causas de reingreso, las complicaciones infecciosas constituyeron más de la 
mitad (n=23, 57%), y de ellas, las más frecuentes fueron: infecciones sin aislamiento 
microbiológico y sin foco (n=6, 26%), shock séptico (n=5, 22%) e infecciones relaciona
das con el catéter (n=4, 17%). (Figura 1) 

En otro 34% de los casos (n=14) la causa de reingreso la constituyeron las complicaciones 
relacionadas con el injerto: la más frecuente fue la enfermedad injerto contra huésped aguda 
(n=6, 43%), seguida de pancitopenia (n=4, 29%) y toxicidad del tratamiento (n=3, 
21%) dos de ellos por convulsiones asociadas a ciclosporina y una púrpura trombótica trom
bocitopénica y una pérdida tardía del injerto (n=1, 7%). 

Finalmente, un 5% (n=2) de los reingresos se relacionaron con alteraciones en la coagula
ción (un sangrado relacionado con el catéter venoso central y un accidente vascular cere
bral transitorio) y tres pacientes (7%) reingresaron por recaída de su enfermedad de base y 
uno (3%) por síndrome linfoproliferativo postrasplante. 

Es de destacar que aproximadamente un 10% (n=4) de las causas de reingresos implica
ron afectación del sistema nervioso central: dos infecciones oportunistas (una encefalitis viral 
y una mucormucosis rinocerebral), dos por toxicidad farmacológica en forma de convulsio
nes y un accidente vascular cerebral. 

Durante el reingreso los pacientes desarrollaron un total de 51 complicaciones asocia-
das.(Tabla 1). Las más frecuentes (n=22, 43%) fueron las relacionadas con efectos secun
darios del tratamiento. Un 32% (n=20) estuvieron relacionadas con el desarrollo de infec
ciones bacterianas (n=9, 45%), víricas (n=5, 25%) y micóticas (n=6, 30%)). conside
rando un 12% (n=6) de complicaciones asociadas al injerto y un 4% (n=2) de complica
ciones psicológicas. 

El motivo del alta de los pacientes que reingresaron fue la curación en un 78% de los casos 
(n=35) mientras que 10 fallecieron (22%). En reingresos posteriores al primero no falleció 
ningún paciente. Esto supone una tasa de mortalidad de la serie global de 140 receptores 
de TPH del 7%. 

Las causas de fallecimiento: 3 recidiva o progresión de la enfermedad (30%), 3 EICH cró
nica (30%), 1 Púrpura Trombótica Trombocitopénica (10%), 1 mucormicosis rinocerebral 
(10%), 1 EICH aguda (10%) y 1 sepsis (10%). 
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Discusión y conclusiones 

• El 20% de los pacientes que recibieron un trasplante de progenitores hematopoyé
ticos precisó reingresos hospitalarios. La mayoría sólo reingresaron una vez (64%), 
concentrándose hasta el 75% de los reingresos en el segundo mes tras el trasplan
te. La estancia hospitalaria media de los reingresos fue de  23,4 días. 

• Las causas principales de reingresos fueron la patología infecciosa (57%) y las com
plicaciones relacionadas con el injerto (34%). Las complicaciones más frecuentes 
ocurridas durante el ingreso fueron los efectos secundarios de la medicación (55%) 
y las infecciones oportunistas (32%). 

• La mortalidad fue baja (7%) y ocurrió durante el primer reingreso, siendo nula en los 
reingresos posteriores. La principal causa de muerte fue la recaída de la enfermedad 
de base y la enfermedad injerto contra huésped. 

• La utilización de recursos hospitalarios tras el trasplante de progenitores hematopo
yéticos es importante y se concentra en torno al segundo mes después del trasplan
te hematopoyético. Este elevado consumo de recursos parece apropiado desde el 
punto de vista coste-beneficio, ya que el 93% de los pacientes trasplantados sobre
viven y cuatro de cada cinco que requirieron reingresos por complicaciones graves. 
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Gráfico 1 Distribución de los días postrasplan- Figura 1. Causas de reingresos 
te en que se producen los reingresos. 

dias 

Tabla 1:  Complicaciones durante el reingreso 
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Sección de Hematología Pediátrica del Servicio de Hematología 
y Hemoterapia. HH. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

El trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) es un arma terapéutica que se emplea 
rutinariamente para elevar la tasa de curación de diversas enfermedades hematológicas o 
no. Entre sus indicaciones más frecuentes se encuentran la leucemia aguda de mal pronós
tico, las insuficiencias medulares, diversas enfermedades genéticas como la talasemia o las 
inmunodeficiencias congénitas y algunos tumores sólidos infantiles como el neuroblastoma. 

Como fuente de progenitores hematopoyéticos (PH) se pueden utilizar los propios del 
paciente, autotrasplante, extraídos directamente de su médula ósea o recogidos mediante 
la técnica de citoaféresis tras movilización de los PH a la sangre periférica con posteriori
dad a un tratamiento con factores estimuladores de la hemopoyesis solos o en combinación 
con quimioterapia. Sin embargo en muchos pacientes no está indicado emplear sus propios 
progenitores para realizar un TPH por lo que se recurre a donantes familiares o si no dispo
ne de ellos, a donantes no pertenecientes a la familia, alotrasplante emparentado y no 
emparentado. De manera clásica la obtención de los PH para un alotrasplante se realiza de 
manera similar a la del autotrasplante. 

Con frecuencia los pacientes en los que se indica la necesidad de practicar un TPH alogénico 
carecen de un donante familiar HLA idéntico en clase I y II y por tanto serán candidatos a 
recibir o bien un TPH alogénico no familiar o también un TPH familiar parcialmente idéntico. 
Los resultados del alotrasplante dependen en gran medida de la procedencia de los PH y de 
la identidad HLA entre donante y receptor siendo los resultados muy superiores en los TPH 
derivados de un donante familiar HLA idéntico que en los realizados a partir de PH de un 
donante HLA idéntico no familiar, donante no emparentado o familiar parcialmente idéntico. 

En la actualidad se dispone de alrededor de 9 millones de donantes altruistas de PH de 
médula ósea repartidos en los diferentes registros de todo el mundo. El tiempo medio para 
encontrar un donante no familiar HLA idéntico en clase I y II es de unos 4 meses para el 80 
por ciento de los pacientes y adicionalmente se estima que una vez que se consigue encon
trar un donante adecuado en cerca del 20 por ciento de las situaciones dicho donante no 
estará disponible por diversos motivos de toda índole. 

En la década de 1970 se demostró la presencia de PH en la sangre del cordón umbilical 
(SCU) de los recién nacidos. En 1988 la Dra. Gluckman realizó en Francia el primer TPH 
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de SCU a una paciente afecta de anemia de fanconi utilizando para ello los PH de su her
mana recogidos en el momento del parto. Dicha paciente permanece curada 16 años des
pués de haberse sometido a este proceso. 

Desde esa fecha se inicia el almacenamiento de unidades de SCU para realizar TPH alogé
nico. En un periodo de 16 años se almacenan 170.000 unidades en 37 bancos en 21 paí
ses (15.000 de ellas en España). Entre 1988 y 2004 se han realizado unos 6000 trasplan
tes de SCU. Un tercio de los receptores son adultos, dos tercios son pacientes afectos de 
leucemia y un cuarto de los mismos sufrían enfermedades genéticas.1,2 

La mayoría de los trasplantes de SCU efectuados han sido alogénicos de donante no empa
rentado dado que, a diferencia de los PH de MO, la virginidad inmunológica y la enorme 
plasticidad de la SCU permite utilizarla para realizar TPH sin identidad completa HLA. Este 
hecho ha supuesto una alternativa adicional para encontrar donantes adecuados para un 
subgrupo importante de pacientes, niños y adultos, que ya sea por su diagnóstico de base o 
su situación clínica no pueden aguardar el tiempo medio de espera necesario para obtener 
un donante de PH de MO convencional. Actualmente el tiempo medio necesario para iden
tificar una unidad de SCU adecuada para practicar un TPH es de alrededor de 45 días, sen
siblemente inferior al de la MO.1,2 

1. Características de las unidades de SCU 

El sistema hematopoyético embrionario se inicia en el arco preaortico y el saco vitelino y pos
teriormente la actividad replicativa fundamental se traslada al hígado fetal. En el segundo 
trimestre del embarazo comienza la hemopoyesis en la médula ósea aunque persisten toda
vía una elevada cantidad de PH circulando en sangre periférica. Dichos progenitores se pue
den recoger a través de la vena umbilical tras el parto. La técnica de recogida más común 
consiste en pinzar precozmente el cordón (antes de 30 segundos) tras el alumbramiento y 
antes de la expulsión de la placenta. Se extrae la sangre de cordón umbilical mediante 
decantación por gravedad y posteriormente una vez expulsada la placenta se completa la 
recogida extrayendo con punción y aspiración la sangre de las venas ingurgitadas que se 
encuentren próximas al cordón umbilical.1,3,4 

Una unidad de SCU recogida de esta manera aproximadamente tendrá un volumen de 100 
cc (60-250) con una celularidad de 10 X108 (1.5-50) leucocitos, 3.10 x 106 (0.5-16) célu
las CD34+ y 5 x 105 (0.5-50) de CFU-GM. Toda la SCU así obtenida se criopreserva con
servada con dimetil sulfoxido al 10 %. Las recomendaciones actuales del Eurocord (grupo 
europeo para el estudio del TPH de SCU) aconsejan infundir para obtener un implante 
hematopoyético correcto alrededor de 2 x 107 células nucleadas (CN) x Kg de receptor (pre
ferentemente 3). Dado que en el proceso de criopreservación y descongelación posterior se 
perderán alrededor de un logaritmo de PH este hecho obliga normalmente a rechazar para 
un ulterior TPH aquellas unidades de SCU que contengan menos de 4 x 107/kg del posible 
receptor en el momento de la recogida.1,4 

Los PH de SCU se caracterizan por una alta tasa proliferativa que es varios cientos de veces 
superior a la que presentan los PH derivados de la MO, también por una superior capaci
dad de auto renovación, una alta proporción de linfocitos T inmaduros (CD3 positivos, CD3 
y CD4 negativos), una escasa capacidad funcional de las células presentadoras de antíge
nos, una baja proporción de linfocitos T efectores así como una pobre respuesta a las cito
quinas y unos telómeros de mayor longitud. La relativa inmadurez de los PH de SCU se tra
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duce en que estos trasplantes presenten características únicas entre las que destacan 1) la 
posibilidad de realizarlos con uno o dos loci incompatibles en el sistema HLA, 2) una recu
peración inmunológica más lenta que en los TPH de PH de MO, 3) una menor incidencia 
de enfermedad injerto contra el huésped (EICH) probablemente sin perder el efecto injerto 
contra leucemia y 4) una replicación autónoma más sostenida aumentando de esta mane
ra la estabilidad del implante a medio y largo plazo.1,3,4 

Como ventajas adicionales los TPH de SCU son un procedimiento seguro para el donante, 
dado que la recogida de la SCU carece de riesgo tanto para el neonato como su madre. Hay 
también menos tasa de transmisión de enfermedades virales, este hecho es muy importan
te si consideramos que el 80% de los donantes adultos son serologicamente positivos para 
el CMV mientras que este mismo hecho es muy infrecuente en la SCU. Adicionalmente el 
"donante" siempre estará disponible en la fecha elegida para el TPH y el proceso de selec
ción y confirmación de la unidad de SCU es sensiblemente inferior a la de la MO (45 días 
frente a 4 meses).1,2 

Las desventajas de la SCU son principalmente la limitación en la cantidad de progenitores 
hemopoyeticos, lo que compromete el implante en receptores de peso superior a 50 Kg, sin 
que adicionalmente haya posibilidad de redonación en caso de fallo de implante. También 
la recuperación inmunológica más lenta post TPH aumenta la frecuencia de procesos infec
ciosos intercurrentes sobre todo de etiología vírica y fúngica. Así mismo la relativa ausencia 
de respuesta efectora de los linfocitos T de la SCU se traduce en un mayor riesgo para el 
desarrollo de un síndrome linfoproliferativo post trasplante, asociado o no al VEB. Existe ries
go también de transmitir una enfermedad genética al receptor no manifiesta en el donante 
en el momento de la recogida de la SCU. La menor experiencia acumulada con este nuevo 
tipo de TPH frente al de MO es otra desventaja también a considerar en el momento de 
decidir la fuente idónea de PH para un trasplante alogénico.1,2,3,4 

2. Resultados de los TPH de sangre de cordón umbilical 

2.1 Donante familiar 

Dos series independientes, la de la IBMTR (international bone marrow transplantation 
registry) y la de la Eurocord establecen la probabilidad de supervivencia libre de enfermedad 
en los receptores de un TPH de SCU familiar en torno al 60% tras dos años de seguimien-
to.4,5. En un análisis de Rocha et al se comparan además 113 pacientes pediátricos someti
dos a TPH de SCU frente a 2052 niños que recibieron un TPH convencional de MO. Los 
receptores de SCU presentaron una recuperación hematopoyetica más lenta y un incremen
to de la mortalidad precoz del TPH (primeros 100 días) debido a una mayor frecuencia de 
complicaciones infecciosas. Por el contrario la incidencia de enfermedad injerto contra el 
huésped aguda y crónica fue sensiblemente inferior en el grupo de los TPH de SCU, por lo 
que la supervivencia libre de enfermedad en los pacientes afectos de leucemia aguda a la 
larga fue similar en los dos grupos (58% en la MO versus 55% en la SCU) y también en los 
pacientes afectos de hemopatías no malignas (90% en la MO versus 85% en la SCU).6 

De esta manera se puede concluir que la SCU es una alternativa válida a los PH de MO en 
los trasplantes alogénicos de donante familiar HLA idéntico. 

2.2 Donante no familiar 

En esta modalidad de trasplante hay un riesgo mayor de fallo de implante por lo que la limi
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tación de la cantidad de PH presentes en la SCU es un obstáculo importante para realizar
los. En un estudio de Laughin et al se analizan los resultados del TPH de SCU en 68 adul
tos afectos de hemopatías malignas y con una edad media de 31 años y un peso medio de 
69 Kg. Se les infundió una media de 2.1 x 107/Kg de CN. 90 % de los pacientes implanta
ron. La probabilidad de desarrollar una EICH grado I-II fue 60%, grado III-IV 20% y EICH 
crónica 38%. La disparidad en 1 ó 2 loci HLA no tuvo impacto pronóstico en el desarrollo 
de la EICH. La probabilidad de supervivencia libre de enfermedad a los dos años fue del 
29%. Los factores que influyeron significativamente en la supervivencia fueron la cantidad 
de CN y células CD34+ infundidas.7 

Dos trabajos publicados recientemente en New England Journal of Medicine comparan los 
resultados obtenidos en el TPH de SCU y de MO de DNE en pacientes afectos de hemo
patías malignas. En el primero de ellos, Laughlin et al analizan la evolución de 150 enfermos 
sometidos a TPH de SCU frente a 550 pacientes trasplantados de MO. La recuperación 
hematopoyética fue más lenta en el grupo de la SCU y la MO no totalmente compatible. La 
tasa de EICH fue mayor en el grupo de la MO aunque la EICH crónica se presentó con más 
frecuencia tras un TPH de SCU. La supervivencia libre de enfermedad a los tres años en el 
grupo de pacientes con TPH de MO idéntica fue 33%, 23 % para los TPH de SCU y 19% 
para los de MO no idéntica. No hubo diferencias significativas en la evolución de los TPH de 
SCU con una o dos disparidades HLA.8 

En el segundo trabajo, Rocha et al obtienen conclusiones bastante similares tras el análisis 
de 98 pacientes sometidos a TPH de SCU frente a 584 TPH de MO. La recuperación hema
topoyetica fue más lenta y la tasa de EICH fue inferior en el grupo de la SCU. No se encon
traron diferencias significativas en cuanto a la incidencia de EICH crónica, mortalidad peri 
trasplante y supervivencia libre de enfermedad (40% en la MO versus 38% en la SCU a los 
dos años de seguimiento).9 En resumen, podemos concluir que aunque los resultados en el 
TPH de DNE son bastante inferiores a los obtenidos en el TPH emparentado, la SCU se ha 
consolidado como una alternativa válida como fuente de progenitores hematopoyéticos a los 
PH derivados de la MO.10 

En la tabla 1 y la tabla 2 se exponen los resultados de nuestro Servicio de Hematología en 
el TPH de SCU de DNE en niños. 

3. Indicaciones generales de los TPH de SCU 

En la actualidad son las mismas que el TPH de DNE, pero sobre todo siempre que no se 
encuentre un donante de MO histocompatible a tiempo para realizar el trasplante. Si está 
disponible un donante adecuado de MO se le prefiere al de SCU dado que la recuperación 
inmunológica post trasplante será más rápida. Por tanto el TPH de SCU es de especial impor
tancia en situaciones que no permitan la espera para realizar el TPH como las leucemias de 
muy mal pronóstico, las inmunodeficiencias congénitas o las enfermedades genéticas.1,5 

Como contraindicaciones generales para practicar un TPH de SCU se encuentran por parte 
del donante la disparidad en más de dos loci HLA y una cantidad de CN menor de 4 x 
107/Kg en la SCU. Por parte del receptor las contraindicaciones son la edad, debe ser en 
principio menor de 55 años salvo en situaciones especiales, o las condiciones clínicas inade
cuadas como el deterioro importante en la función de algún órgano noble como pulmón o 
corazón.1 
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Tabla 1: Trasplantes de sangre de cordón umbilical de donante no emparentado realizados 
en la unidad de TPH pediátrico del HI. Datos demográficos. Tres éxitus en 5 pacientes. 
Supervivencia libre de enfermedad 40%. Causa de los éxitus: Fallo de implante, Nefritis BK 
virus e infección por CMV y neumonía por aspergillus. 

Tabla 2: Trasplantes de sangre de cordón umbilical de donante no emparentado realizados 
en la unidad de TPH pediátrico del HI. Datos sobre la recuperación hematopoyética. Cuatro 
pacientes (80%) implantaron. Hubo un fallo de implante. En dicho paciente, la celularidad 
referida por el banco que nos surtió el cordón no correspondiá con la que se encontró en 
nuestro servicio tras su descongelación y resultó ser insuficiente para el TPH. 

4. Trasplante de sangre de cordón umbilical. Nuevas tendencias 

4.1 Trasplante no mieloablativo de SCU. 

Los TPH no mieloablativos o mini alo-trasplantes se basan en utilizar el efecto injerto contra 
leucemia en individuos que no serían candidatos a megaterapia por su edad o condición clí
nica. Los mini alo-trasplantes afectan menos a las mucosas y producen menor toxicidad 
orgánica, menos infecciones, hay menos liberación de citokinas inflamatorias y menos EICH 
y conservan un poderoso efecto injerto contra leucemia. En la actualidad se investiga la via
bilidad de la SCU como fuente de PH para practicar un mini alo-trasplante en adultos de 
edad superior a 55 años o con deterioro clínico importante. El grupo de la universidad de 
Duke ha sido pionero en este tipo de trasplante. Kob et al recientemente han publicado sus 
resultados en 10 mini alo-trasplantes de SCU realizados en adultos afectos de leucemia 
aguda con una edad media de 51 años (19-62). Como tratamiento de acondicionamiento 
se empleo Fludarabina, Ciclofosfamida y ATG. La dosis media de CN infundidas fué 2.07 x 
107/Kg. Tres pacientes implantaron y los tres sufrieron una EICH grado II a IV. La supervi
vencia global de la serie tras dos años de seguimiento es del 50%. Otros grupos indepen
dientes han obtenido resultados similares a los de la universidad de Duke.7 
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4.2 Expansión clonal ex vivo de PH de SCU. 

Dado que sobre todo en pacientes con peso elevado una de las limitaciones de esta moda
lidad de TPH es la insuficiente cantidad de PH para asegurar un implante, un área de cre
ciente interés es la expansión clonal de dichos progenitores ex vivo para obtener mayor can
tidad de CN en el momento del trasplante. Uno de los principales problemas que ocurre en 
la expansión clonal es que los PH obtenidos pueden fracasar en su función hemopoyética a 
medio y largo plazo dado que durante la expansión clonal pierden parte de su potencial repli
cativo autónomo. Por tanto en la SCU se postula que se debe infundir una fracción no expan
dida para sostener la hemopoyesis a largo plazo junto con otra fracción expandida respon
sable de garantizar el implante precoz.1,11 

4.3 Infusión de más de una unidad de SCU de manera simultánea al
mismo paciente.  

Otro posible abordaje a la limitación que supone la cantidad de CN y el peso del receptor 
es la infusión de varias unidades de SCU al mismo paciente durante el TPH. Barker et al han 
demostrado en ensayos preliminares que esto es posible, obteniendo tras el TPH de más de 
una unidad de SCU implantes duraderos con quimeras múltiples sin que aumente ni la inci
dencia de EICH ni la frecuencia del rechazo por reacción cruzada.11 

4.4 Trasplante autologo de sangre de cordón umbilical. 

Esta es un área de considerable interés que presenta dificultades de índole ético y econó
mico, además de nuevos interrogantes desde la óptica clínica. En EEUU al menos 20 hos
pitales ofrecen la posibilidad de la recogida de la SCU de los neonatos previo abono de can
tidades que oscilan entre 1000 a 1500$ además de 100$ por cada año de almacena
miento. Los PH quedarían reservados por si fuera necesarios utilizarlos en el futuro para un 
autotrasplante con o sin terapia génica adicional. Se estima que esta posibilidad ocurriría en 
1 de cada 200.000 neonatos. Además este asunto presenta controversia legal al estar 
inmerso en una guerra de patentes actualmente en litigio en la corte federal de EEUU.12 

Desde el punto de vista médico no se encuentra establecida la seguridad de los PH de SCU 
para realizar un TPH autólogo de SCU. El único caso reportado en una revista médica es 
el de un niño de 23 meses afecto de aplasia medular secundaria a un trasplante ortotopi
co de hígado por una hepatitis fulminante a los 20 meses de vida. Su implante y recupera
ción inmunológica fueron correctas y su seguimiento actual es de tres años.13 
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Introducción 

La prevención ideal de la enfermedad por citomegalovirus (CMV) en el trasplante hepático 
(TH) no está definida. Las dos estrategias que se han ensayado, la profilaxis y el tratamien
to anticipado, no han sido adecuadamente comparadas. Ambas han demostrado su efica
cia en la prevención de la enfermedad por CMV en los receptores de TH. Por el contrario su 
eficacia sobre los posibles efectos indirectos del CMV, infecciones oportunistas y rechazo cró
nico principalmente, es desconocida. En este capítulo revisaremos y analizaremos el conoci
miento alcanzado en la prevención de la enfermedad por CMV en el TH. 

Morbimortalidad del CMV 

La epidemiología de la enfermedad por CMV en el TH se ha modificado profundamente 
desde los años 70-80 en que CMV era la primera causa infecciosa de morbimortalidad en 
el TH. Desde entonces el protagonismo de CMV en el TH se ha reducido de forma progre
siva. En los años 90 la mortalidad por CMV fue nula en la mayoría de las series y en lo que 
llevamos de siglo XXI la incidencia de enfermedad por CMV en dos estudios es del 0% y del 
2% respectivamente [1,2]. Las principales razones de esta continuada reducción de la mor
bimortalidad de CMV son la eficacia de las medidas de prevención y la optimización del tra
tamiento inmunosupresor [1]. 

Antes de la generalización de la profilaxis la incidencia global de enfermedad por CMV era 
del 19% y estratificando por niveles de riesgo, del 44% en los pacientes de alto riesgo (D+ 
/ R-) y del 14% en los de bajo riesgo (R+, D-  /R-), según datos referidos a 154 pacientes 
incluidos en los años 1993-5 [3]. 

Profilaxis de la enfermedad por CMV 

La profilaxis es la estrategia más utilizada. Consiste en la administración de un antiviral 
durante el período de máximo riesgo. La administración del antiviral puede ser a todos los 
pacientes, profilaxis universal o bien, a pacientes de alto riesgo, profilaxis selectiva. 

Se han utilizado diversos fármacos en la profilaxis, desde las inmunoglobulinas hasta el más 
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reciente valganciclovir. A continuación se recogen los resultados de los ensayos aleatorizados 
sobre profilaxis de la enfermedad por CMV en el TH. En ellos la eficacia de los diferentes fár
macos ensayados se evalúa por la reducción de la enfermedad por CMV que consiguen. 

La inmunoglobulina anti-CMV iv. no previene la enfermedad por CMV en pacientes de alto 
riesgo comparada con placebo, y tiene una eficacia limitada en el resto de pacientes [4,5]. 

Aciclovir oral (2-3.2 g/día durante unos 100-120 días) es más eficaz que placebo en pacien
tes de bajo riesgo [5-8]. 

Ganciclovir intravenoso (10 mg/kg/día durante 14 días) seguido de aciclovir oral (3.2 g/día hasta 
el día + 120) es más eficaz que aciclovir oral (3.2 g/día durante 120 días) en todos los pacien
tes (11% vs. 23% de enfermedad por CMV), incluidos los de alto riesgo (25% vs 58%) [9]. 

Ganciclovir intravenoso (6 mg/kg/día 30 días seguido de 5 veces a la semana hasta el día 
+100) es más eficaz que aciclovir iv. seguido de aciclovir oral (3.2 g/día durante 100 días) 
1% vs. 10% de enfermedad por CMV [10]. 

Ganciclovir oral (3 g/dia, durante 90 días) es más eficaz que placebo (5% vs. 19%), inclui
dos los pacientes de alto riesgo (15% vs. 44%) [3]. 

Ganciclovir oral (3 g/día durante 100 días) es más eficaz que aciclovir oral (3.2 g/día duran
te 100 días) (1% vs. 7%) en pacientes de bajo riesgo. Ambos se administraron después de 
la inducción con ganciclovir iv. (6 mg/kg/d) durante 14 días [11] 

Ganciclovir oral (3 g/día durante 100 días) es tan eficaz como ganciclovir iv. (6 mg/kg/día 
durante 100 días) en pacientes de alto riesgo (9% vs. 12.5%). Ambos grupos de pacientes 
recibieron induccción con ganciclovir iv (6 mg/kg/d) durante 14 días [12]. 

Ganciclovir oral (3 g/día durante 100 días) es más eficaz que valganciclovir oral (900 mg/día 
durante 100 días) en pacientes de alto riesgo (12% vs. 19% de enfermedad por CMV y 3% 
vs. 14% de enfermedad invasora) [13]. Por ello la FDA no ha aprobado el uso de valganci
clovir oral en la profilaxis de los receptores de TH. 
(http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2003/valcyte.htm). Estos resultados, son una autén
tica sorpresa pues el favorable perfil farmacocinético de valganciclovir hacía pensar que sería 
superior al ganciclovir oral. Estos malos resultados se confirman en un estudio no compara
tivo con valganciclovir (900 mg/día durante 3-6 meses) en 203 receptores de TH, en los que 
la incidencia global de enfermedad por CMV es del 14.3% y en el subgrupo de pacientes de 
alto riesgo del 25% [14]. 

Beneficios de la profilaxis 

La principal conclusión de estos estudios es que las profilaxis más eficaces son las que utili
zan ganciclovir y lo hacen de forma prolongada. La elección entre la vía intravenosa y la oral, 
es obvia cuando se administran durante al menos 100 días. Por lo tanto ganciclovir oral es 
el fármaco de elección para la profilaxis, y tiene especial interés analizar con detalle el estu
dio de Gane et al, que fue el que sentó esta indicación [3]. La conclusión del estudio fue 
que ganciclovir oral comparado con placebo es eficaz en la prevención de la enfermedad por 
CMV. Reduce la incidencia de enfermedad (5% vs. 19%) incluidos pacientes de alto riesgo 
(15% vs. 44%). ¿Pero cual es la efectividad de esta profilaxis, que consta de 12 comprimi
dos diarios durante 100 días?. La efectividad global es del 14% y en pacientes de alto ries
go del 29%. Efectividad que podría ser aún menor si tenemos en cuenta que cuando el 
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seguimiento de los pacientes con profilaxis se prolonga hasta los 12 meses, la incidencia de 
enfermedad aumenta en un 3% [13]. 

Por otra parte la profilaxis de la enfermedad por CMV con ganciclovir oral no se acompaña 
de otros beneficios potenciales, como el rechazo crónico y la supervivencia; y en el grupo pla
cebo la mortalidad por CMV es nula [3]. 

Riesgos de la profilaxis 

El desarrollo de enfermedad tardía por CMV es una consecuencia demostrada de la profila
xis prolongada con ganciclovir. En el estudio de Paya et al. el 28% de los pacientes del grupo 
ganciclovir oral y el 30% de valganciclovir recibieron tratamiento para la enfermedad por 
CMV después de finalizar los 100 días de profilaxis [13]. 

La resistencia de CMV a ganciclovir como consecuencia de la profilaxis oral prolongada se 
ha descrito en cinco receptores de trasplante de páncreas solo o combinado con renal con 
graves consecuencias clínicas. En el mismo estudio no encuentra este problema en el grupo 
de 108 receptores de trasplante hepático incluidos [15]. En otro estudio reciente se descri
be que la enfermedad por CMV resistente a ganciclovir en 13 receptores de trasplante de 
órgano sólido, ninguno de ellos trasplante hepático, asociada a una elevada mortalidad 
(69%) en todos los casos relacionada con la enfermedad por CMV o sus complicaciones 
[16]. En el TH se han tres casos de enfermedad por CMV ganciclovir resistente [17]. Por lo 
tanto la resistencia a ganciclovir es un riesgo real y grave de la profilaxis prolongada con gan
ciclovir en los receptores de trasplante incluido el TH. 

Tratamiento anticipado 

El tratamiento anticipado, es la administración del antiviral guiado por un marcador micro
biológico de riesgo de enfermedad por CMV. Se ha realizado con ganciclovir intravenoso y con 
ganciclovir oral. 

Ganciclovir intravenoso se ha empleado en dos estudios de TH. En el primero realizado en 
47 pacientes, se comparó la eficacia del ganciclovir iv (10 mg/kg/d. durante 7 días) guiado 
por shell-vial, con la profilaxis universal con aciclovir (3.2 g/d durante 90 días). El tratamiento 
anticipado fue más eficaz en la prevención de la enfermedad (4% vs. 29%) [18]. En el 
segundo estudio, ya guiado por el test de la antigenemia, se analiza la eficacia del trata
miento anticipado con ganciclovir iv. (10 mg/kg/día) durante dos semanas en 144 pacientes. 
La incidencia de enfermedad fue del 8%. La adherencia a la monitorización semanal del 
CMV fue realizada por el 54% de los pacientes. En este estudio se compara el coste del tra
tamiento anticipado empleado con la profilaxis con ganciclovir oral 100, y ésta resulta diez 
veces más cara [19]. 

Ganciclovir oral. Singh et al. comparan la eficacia del ganciclovir oral (6 g/día x 2 semanas 
más 3 g/día x 4 semanas) con ganciclovir iv. (10 mg/k/día) guiados por la antigenemia posi
tiva (cada 14 días, 6 determinaciones en total). Administraron tratamiento anticipado al 
31% de los pacientes (22/72) y la eficacia de ambos grupos fue similar (0% vs. 9% de 
enfermedad por CMV). El 78% de los pacientes de alto riesgo que recibieron tratamiento 
anticipado necesitaron un nuevo ciclo por nuevas antigenemias positivas en el seguimiento. 
En los pacientes con antigenemias negativas (69%) no se realizó ningún tipo de medida pre
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ventiva y ninguno de ellos desarrolló enfermedad por CMV [20]. Torre-Cisneros et al anali
zaron en un estudio abierto la eficacia del tratamiento anticipado con ganciclovir (3 g/día 
hasta el día +90) guiado por una PCR cualitativa en plasma. La incidencia de enfermedad 
fue del 2.5% (1/40) [21]. 

Beneficios del tratamiento anticipado 

El tratamiento anticipado es eficaz en la prevención de la enfermedad por CMV en el TH 
incluidos los pacientes de alto riesgo pero ¿cuál es la magnitud de este beneficio?. 

La efectividad del tratamiento anticipado con ganciclovir es del 28.4%, si utilizamos los 
datos del grupo placebo de Gane et al. en el que la incidencia de enfermedad era del 19% 
[3]. Efectividad que es superior al 14% alcanzado por la profilaxis universal. 

La eficiencia del tratamiento anticipado es tres veces superior a la de la profilaxis universal. 
De manera que solo se administra a 31 de cada 100 pacientes mientras que la profilaxis se 
administra a los 100. Eficiencia que aumentaría aún más si consideramos que la duración 
de la profilaxis es muy superior a la del tratamiento anticipado. 

El desarrollo de enfermedad tardía por CMV no se ha descrito en los pacientes incluidos en 
los estudios citados con tratamiento anticipado y tampoco la resistencia a ganciclovir, si bien 
es cierto que la experiencia con el tratamiento anticipado es menor que con la profilaxis y 
pudiera ser que aún no conozcamos posibles riesgos del mismo. 

Riegos del tratamiento anticipado 

Desarrollo de enfermedad por CMV. Es un riesgo real pero mínimo a juzgar por los resulta
dos descritos. El valor predictivo de la antigenemia negativa para el desarrollo de enferme
dad por CMV es del 100% [20]. 

El incumplimiento de la monitorización periódica entraña mayor riesgo de desarrollo de 
enfermedad por CMV [19]. 

El incumplimiento del tratamiento oral, pues las dosis del ensayo descrito suponen 24 pas
tillas al día durante 2 semanas [20]. 

La ausencia de estudios comparativos impide saber con seguridad qué estrategia de pre
vención es mejor: la profilaxis o el tratamiento anticipado. El debate sobre estas dos estra
tegias ha sido recogido en dos revisiones recientes y con opiniones contrapuestas [17, 22]. 

Conclusiones 

Con los datos expuestos realizamos las siguientes conclusiones: 

1. El tratamiento anticipado con ganciclovir, oral o intravenoso, es la estrategia más efi
ciente para la prevención de la enfermedad por CMV en los receptores de TH, inclui
dos los de alto riesgo (A-I). 

2. La profilaxis universal con ganciclovir oral (3 g/día, durante al menos 100 días) es la 
estrategia alternativa en pacientes de alto riesgo en los que no se pueda monitorizar 
la infección por CMV (A-I). En estos pacientes deberá tenerse muy en cuenta que la 
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incidencia de enfermedad tardía es elevada y posible el desarrollo de resistencias a 
ganciclovir. 

3. En los pacientes de bajo riesgo en los que no se pueda realizar la monitorización 
periódica de la replicación viral no se realizará profilaxis alguna (A-I). 

4. No se recomienda la profilaxis con valganciclovir oral (D-I). 
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Introducción 

El objetivo final de todos los programas de trasplantes es la obtención del mayor número de 
órganos y tejidos disponibles. Uno de los aspectos más importantes a estudiar en los donan
tes, es la posibilidad de transmitir al receptor agentes infecciosos que puedan comprometer 
la vida de éste, así como dañar la función del órgano o tejido trasplantado. 

La existencia de la posibilidad de transmisión de agentes infecciosos al donante no implica 
que el trasplante no se pueda llevar acabo, dependerá del agente infeccioso en cuestión, de 
las características del donante y de las del receptor (urgencia cero, serología previa,.....). Así, 
es posible que diferentes microorganismos transmitidos sean bien tolerados en el receptor y 
en otros casos se decidirá la necesidad de profilaxis o tratamiento en el receptor. 

Por tanto en el proceso de donación y trasplante es necesario tener en cuenta una serie de 
consideraciones para evitar la pérdida innecesaria o injustificada de órganos y tejidos: 

1. Identificar los posibles microorganismos capaces de afectar a la futura viabilidad del 
órgano y del enfermo trasplantado. 

2. Seleccionar, en base al estudio del donante y receptor, el candidato más idóneo para 
que el resultado final del trasplante sea el más idóneo. 

Protocolización 

El objetivo de este trabajo es establecer un protocolo de actuación a la hora de la posibili
dad de trasplantar órganos y tejidos procedentes de población extranjera o inmigrante que 
reside en nuestro país. Debido al creciente número de población en España procedente de 
otras zonas geográficas, es necesario valorar la necesidad de realizar nuevas determinacio
nes serológicas con mayor prevalencia en este tipo de poblaciones. 

Lógicamente, las medidas de diagnóstico o screening que realicemos estarán estructuradas 
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y adaptadas a las características de funcionamiento de nuestro hospital, máxime cuando 
aún no se conoce exactamente la prevalencia de este tipo de patologías en estos grupos de 
población. Sin en cambio, existen disponibles listas de las infecciones endémicas en estas 
áreas geográficas que nos pueden ayudar a realizar dicho screening. Así por ejemplo, duran
te el presente año hemos contemplado, en nuestro centro hospitalario, dos pacientes pro
cedentes de Centro-Sudarémica en muerte encefálica que han sido potenciales donantes de 
órganos y tejidos. 

Como reseñamos anteriormente, debemos diferenciar claramente aquellas determinaciones 
que puedan ser una contraindicación absoluta para la donación, de aquellas que no lo son, 
pero que en ocasiones pueden requerir seguimiento en el receptor y tratamiento posterior. 

Para una mejor operatividad, hemos decidido agrupar a esta población en 5 áreas geográfi
cas de procedencia: Centro-Sudamérica, Magreb, Europa del Este, Asia, y resto de África. 

En cuanto a las determinaciones necesarias o indispensables a realizar y que pueden supo
ner la contraindicación absoluta para la donación de órganos, hemos concluido la necesidad 
de determinar: 

1º) La positividad al HTLV I y II en aquellos donantes procedentes de:  Asia (incluido 
Oriente Medio), Centro-Sudamérica, y resto de África. 

2º) En casos de donantes procedentes de Centro-Sudamérica y que a su vez sean 
donantes cardiacos, el equipo quirúrgico extractor deberá revisar o evaluar el esófa
go del donante ante la posibilidad de padecer el donante la Enfermedad de Chagas, 
lo cual supondría, como es sabido, una contraindicación absoluta para el implante 
del corazón. 

Debemos recordar en cuanto al HTLV  I y II que se trata de un retrovirus que se transmite 
de forma similar al VIH, donde su genoma vírico está integrado en los linfocitos T. Las perso
nas infectadas pueden desarrollar la llamada mielopatía asociada al HTLV-I (paraparesia 
espástica tropical) o leucemia de células T. Por otro lado el HTLV-II se encuentra principal
mente en población ADVP de EEUU, Europa, América del sur y  sureste asiático y sus pare
jas sexuales; en este grupo por ser predominantemente ADVP quedan en, gran medida, 
excluidos como posibles donantes de órganos y tejidos. 

Las pruebas serológicas a realizar ante la sospecha de infección por HTLV I y II consisten en 
la detección de anticuerpos IgG específicos frente al HTLV I y II (ELISA) conjuntamente. La 
positividad de esta determinación contraindica de forma absoluta cualquier tipo de dona
ción. En los casos en que obtengamos un resultado "débil positivo" será obligado realizar otra 
segunda determinación pero con un reactivo diferente (también por ELISA). En el caso que 
esta segunda determinación fuera negativa podría llevarse a cabo la donación. Si no dispu
siéramos de esta segunda determinación (en los casos en los que la primera determinación 
sea "débil positivo"), se contraindicaría el trasplante. 

Por otro lado, existen otras determinaciones serológicas a realizar en los donantes proce
dentes de estas áreas geográficas, pero que no contraindican la donación de órganos. 
Hemos considerado necesario tener en cuenta las siguientes patologías: 

1. Tuberculosis. 
2. Coccidiomicosis. 
3. Histoplasmosis. 
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4. Blastomicosis. 
5. Leishmaniasis. 
6. Malaria. 
7. Otras parasitosis. 

En este último grupo de patologías, los diferentes servicios y profesionales de nuestro hospi
tal implicados en la protocolización y seguimiento de este tipo de patologías, hemos con
sensuado, para un adecuado y lógico screening, recalcar los aspectos sobre los que hay que 
hacer hincapié así como los estudios a realizar. Básicamente consisten en: 

- Historia Clínica del donante y anamnesis a la familia o allegados. Básico, no sólo en 
este tipo de patologías, sino en ante cualquier paciente potencial donante de órga
nos y tejidos. 

- Rx de Tórax. 
- Cultivo de aspirado bronquial: En todos los pacientes se realizará mediante muestra 

de aspirado bronquial: 
• Cultivo de bacterias. 
• Baciloscopia y cultivo de Lowenstein. 

- En presencia de eosinofilia periférica. Se realizarán las siguientes determinaciones: 
• Estudio en heces: coprocultivo + estudio de parásitos. En este último caso se 

deberá especificar el estudio del Strongiloides Stercolaris ya que requiere un pro
cesamiento diferente de la muestra. 

• Hemocultivos. 
• Estudio en orina: cultivo + estudio de parásitos. 

- Ecografía abdominal visualizando bazo, vías urinarias e hígado. En los casos de evi
denciar esplenomegalia se realizará: 
• Hemocultivos. 
• Estudio de Gota gruesa (análisis de urgencia, y posterior visualización de maña

na por el Parasitólogo). 
• Biopsia del bazo: se realizará la extracción del bazo en el quirófano durante la 

donación y posteriormente se analizará la muestra. 
- Seroteca: De acuerdo con el Banco de Tejidos, en estos pacientes se aumentará el 

número de muestras de sangre destinada a su almacenamiento en seroteca, por la 
posibilidad de ulteriores determinaciones serológicas. 

- Por último, estas medidas diagnósticas así como el resultado de ellas, estarán a dis
posición de los diferentes servicios o unidades implicadas en el seguimiento del 
paciente trasplantado (órganos y tejidos). 

BIBLIOGRAFÍA: 
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Los trasplantes de órganos sólidos (TOS) y de progenitores hematopoyéticos (TPH) constitu
yen actualmente una opción terapéutica consolidada para múltiples enfermedades. 

En las últimas décadas el número de trasplantes y la supervivencia de los pacientes se ha 
incrementado de manera progresiva, gracias no sólo a las mejoras en las técnicas del trasplan
te sino también a la introducción en la práctica clínica de fármacos inmunosupresores que han 
reducido el rechazo, facilitando la supervivencia del injerto. Estas circunstancias han hecho que 
el número de infecciones en los receptores de trasplante, haya ido aumentando gradualmente, 
a pesar de los avances realizados en su prevención y tratamiento, hasta convertirse en uno de 
los principales problemas en esta población, por la alta morbimortalidad que originan. 

Las consecuencias que la infección puede tener sobre el receptor del trasplante pueden ser 
directas (por el daño que causa la invasión microbiana en los distintos tejidos y órganos) e 
indirectas (por las modificaciones que producen en el sistema inmune del receptor que influ
yen en el desarrollo de rechazo del órgano, de la enfermedad injerto contra huésped y en 
la aparición de nuevas neoplasias mediadas por virus inmunomoduladores). 

Gracias a los estudios realizados en los últimos años a nivel clínico, microbiológico y farma
cológico, se han logrado algunos avances que han permitido disminuir la frecuencia de algu
nas infecciones. De este modo se ha conseguido un mejor conocimiento de la epidemiología 
de algunos microorganismos y de la historia natural de la infección, el desarrollo de métodos 
para el diagnóstico precoz y de profilaxis antimicrobianas eficaces. 

Además, gracias a la experimentación básica y a la creación de modelos experimentales con 
animales se ha ampliado el conocimiento sobre el funcionamiento del sistema inmune y su 
respuesta tanto al injerto trasplantado como a las infecciones. 
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Factores de riesgo de infección en el receptor de trasplante 

Existen una serie de factores de riesgo específicos para la aparición de infecciones en los 
receptores de trasplantes que se pueden clasificar siguiendo un orden cronológico de apari
ción. En el caso de los TOS son los siguientes: 

a) Factores de riesgo relacionados con el estado del candidato a trasplante. Es decir, la 
situación nutricional y metabólica del paciente, las enfermedades subyacentes cróni
cas, especialmente las insuficiencias renal y hepática, las infecciones latentes y, los 
tratamientos antibióticos y/o inmunosupresores previos. 

b) Factores relacionados con el órgano trasplantado: el estado funcional del injerto 
(sobre todo tiempo de isquemia) y la presencia de determinadas infecciones latentes 
o activas que se pueden transmitir a través del injerto. 

c) Factores relacionados con los aspectos técnicos del trasplante, tanto en la extrac
ción, manejo como en la implantación del injerto. 

d) Factores de riesgo nosocomial relacionados con los cuidados postquirúrgicos en el hospital. 
e) Factores relacionados con el tratamiento inmunosupresor. 
f) Relacionados con la situación epidemiológica y microbiológica del entorno social y 

familiar del paciente. 

Y en los TPH los factores de riesgo quedarían clasificados según: 

a) Estado de remisión de la enfermedad subyacente y los regímenes de tratamiento previos. 
b) Grado y duración de la neutropenia. 
c) Tipo de trasplante. El que tiene mayor riesgo de infección es el trasplante alogénico 

de donante no emparentado. 
d) La infección activa o latente en el donante y/o receptor. 
e) El tratamiento inmunosupresor. 
f) La enfermedad injerto contra huésped. 

Las infecciones bacterianas 
Las bacterias son los agentes causales de infección más frecuentes en el periodo inmediato 
postrasplante y la etiología ha ido cambiando según lo ha hecho una serie de aspectos en el 
manejo del proceso del trasplante. 

Así en el TPH las bacterias más frecuentes durante el primer mes han pasado a ser los cocos 
gram positivos debido a la mucositis y neutropenia profunda secundaria a los nuevos regí
menes quimioterápicos y radioterápicos, el uso generalizado de catéteres venosos centrales, 
la profilaxis oral con fluorquinolonas y el tratamiento antibiótico empírico frente a los bacilos 
gram negativos en los episodios febriles [1]. 

En los TOS las infecciones bacterianas son las más frecuentes durante el periodo postras-
plante inmediato. Son infecciones relacionadas con la intervención quirúrgica y los cuidados 
postquirúrgicos y están causadas por las bacterias patógenas habituales de la infección noso
comial. La principal localización suele ser la infección de la herida quirúrgica, del aparato res
piratorio (sobre todo neumonías) y del aparato urinario. A partir del segundo mes son más 
frecuentes las infecciones por bacterias oportunistas que aprovechan el déficit de la inmuni
dad celular debido al uso de corticoides y otros inmusupresores, durante este periodo la fre
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cuencia disminuye siendo la segunda causa de infección tras las infecciones víricas. 

Las infecciones víricas 

En los últimos años se han ido conociendo mejor las características de los distintos virus 
implicados en las infecciones que afectan a los receptores de trasplantes. De ellos los más 
importantes son: 

- El citomegalovirus (CMV), es el microorganismo más común durante el segundo y el 
tercer mes postrasplante. En los pacientes que reciben profilaxis la enfermedad por 
CMV puede aparecer de forma tardía. El desarrollo de técnicas de diagnóstico pre
coz junto a fármacos antivirales eficaces ha reducido la morbimortalidad por CMV de 
forma extraordinaria. Los efectos secundarios atribuidos al CMV, como distintas for
mas de rechazo agudo y crónico, la enfermedad injerto contra huésped (EICH) no 
han sido definitivamente probados. El efecto inmunosupresor sobre el huésped y su 
influencia en la evolución de otras infecciones, mediante la inducción de la produc
ción de citoquinas supresoras que alteran la función de linfocitos (respuesta inmune 
adquirida) y macrófagos (respuesta inmune innata) es motivo de estudio. 

- Los herpes virus humanos tipos 6 y 7  (HVH 6 y 7) se conocen por sus actividades 
como virus inmunomoduladores. El HVH-6 se ha identificado como un predictor inde
pendiente de la infección fúngica invasiva debido a su acción inhibidora de mutágenos 
de los linfocitos CD4+ y CD8+, por ser un importante inductor de citoquinas immu
nomoduladoras y por estar asociado a defectos funcionales de los fagocitos [2,3]. 
El HVH-8 está asociado con el desarrollo del sarcoma de Kaposi tras el trasplante. 

- El virus de Epstein-Barr, codifica multitud de genes que conducen a la proliferación 
celular o confieren resistencia a la muerte celular y se conoce la relación de su carga 
viral y el desarrollo de linfomas postrasplante. 

- Los virus BK y JC se han asociado con una nefropatía progresiva en el trasplante renal 
y con el desarrollo de cistitis hemorrágica en el TPH. 

- El virus C de la hepatitis es el virus protagonista del trasplante hepático porque cons
tituye la primera causa de cirrosis que motiva el trasplante y reinfecta el injerto de 
forma invariable reduciendo la supervivencia del mismo y del paciente. 

La epidemiología e importancia clínica en el trasplante de otros virus, como los virus respira
torios, adenovirus y parvovirus, es menos conocida. 

Las infecciones fúngicas invasoras 

Las infecciones fúngicas invasoras (IFI) son menos frecuentes que las bacterianas y víricas 
pero mucho más graves, por lo que ocasionan la mayor mortalidad en los receptores de TOS 
y especialmente en los TPH. En los receptores de TPH la frecuencia de IFI es del 10-20% 
[4], siendo Candida y Aspergillus la etiología más común. La mortalidad de las infecciones por 
Aspergillus spp. es del 60-100%, siendo la primera causa de mortalidad en esta población casi 
siempre asociada a inmunosupresión y/o EICH. La incidencia de las candidemias se ha reduci
do por la profilaxis con azoles hasta el 1% pero la tasa cruda de mortalidad de alcanza el 
40%. Los siguientes factores de riesgo contribuyen al desarrollo de IFI: la EICH, el uso prolon
gado de esteroides, los donantes no emparentados o emparentados con diferencias antigéni
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cas, la antibioterapia de amplio espectro y la neutropenia prolongada. Otros factores de riesgo 
de IFI son la utilización de sangre de cordón umbilical, los trasplantes alogénicos no mieloabla
tivos, los catéteres de acceso vascular y la nutrición parenteral. Por el contrario la profilaxis con 
cotrimoxazol ha hecho que la neumonía por Pneumocystis jirovecii sea muy poco frecuente. 

En los TOS la frecuencia de IFI es de 2-50% [5]. La frecuencia menor tiene lugar en los tras
plantes renales, en los que son frecuentes las infecciones por Candida spp. aunque el por
centaje de candidiasis invasora es muy pequeño (5%)[6]. La candidiasis invasora es más fre
cuente en los trasplantes hepáticos y en menor cuantía la aspergilosis invasora. Los facto
res de riesgo de IFI en el trasplante hepático son el fallo hepático fulminante como causa de 
trasplante, la hemodiálisis, el retrasplante, el OKT3 y la infección previa por CMV y los HVH 
6 y 7. En los trasplantes cardiacos, la aspergilosis invasora es más frecuente a partir del pri
mer mes postrasplante. 

Los factores de mal pronóstico de las IFI han estado clásicamente relacionados con la demo
ra diagnóstica y la limitación de los tratamientos disponibles. En los últimos años se han pro
ducido notables avances en el diagnóstico y tratamiento de estas graves infecciones, avan
ces que han mejorado los resultados pero el pronóstico sigue siendo muy grave, por lo que 
es necesario continuar la investigación clínica de las IFI. 

RESITRA 

El conocimiento médico en el área del trasplante está en continuo cambio y desarrollo, las 
innovaciones se producen sin descanso. Los avances en la técnica quirúrgica y en el control 
del rechazo modifican el perfil de las complicaciones infecciosas. Este cambio continuo 
requiere de una investigación ágil que dé respuesta a los problemas clínicos: 

- La epidemiología de las infecciones está cambiando con el uso de los nuevos inmu
nosupresores. 

- La presencia de bacterias multirresistentes emergentes en nuestro medio, requiere 
actualizar las profilaxis y los tratamientos empíricos. 

- ¿Cuál es el papel exacto de los virus inmunomoduladores en la pérdida del injerto y 
en el desarrollo de nuevos tumores?. 

- ¿Cual es la utilidad de las nuevas técnicas diagnósticas basadas en la determinación 
de antígenos en las distintas muestras biológicas y de PCR en tiempo real (técnica 
basada en biología molecular) en el diagnóstico precoz?** 

- La estandarización y el impacto clínico de los test de sensibilidad de los hongos a los 
antifúngicos. 

- El estudio del perfil inmunitario del huésped sano / infectado averiguando si existe 
predisposición inmunológica del huésped para adquirir una infección y poder estra
tificar la profilaxis. 

El tratamiento anticipado y el tratamiento empírico para optimizar el uso de los antiguos y 
nuevos antimicrobianos, relacionándolo con el perfil de citoquinas del enfermo y en los dis
tintos tipos de trasplantes y según los regímenes inmunosupresores que reciben. Analizar la 
diferencia inmunogenética de los que se infectan respecto de los que no. 

La necesidad de dar respuesta rápida a estas preguntas ha hecho que nazcan redes de 
investigación que obvien las dificultades innatas que los estudios individuales plantean. 
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Con esta finalidad se creó la Red de nodos para el Estudio de las Infecciones en los 
Trasplantes (RESITRA) [7]. RESITRA es una red temática de investigación de financiación 
pública (Ministerio de Sanidad y Consumo, FIS-2003-6) en la que participan dieciséis hos
pitales de distintas comunidades autónomas del estado español, en un estudio establecido 
para tres años. El objetivo general de RESITRA es generar los conocimientos necesarios para 
mejorar la prevención y el tratamiento de las infecciones en los receptores de TPH y de TOS. 
Es un proyecto dirigido a actualizar y mejorar la epidemiología clínica de las complicaciones 
infecciosas en estos pacientes. 

El método desarrollado para alcanzar este objetivo es un gran estudio de prospectivo de 
cohortes que analiza todas las variables demográficas, clínicas y pronósticas de interés y al 
mismo tiempo reúne un banco de muestras microbiológicas, de suero, de plasma, de DNA y 
de tejidos para su análisis ulterior. Toda esta información de los 16 centros es compartida a 
través de una base de datos común que permite realizar proyectos de investigación con un 
gran número de pacientes, con una metodología de recogida uniforme pues se han emplea
do los mismos criterios en todos los centros y todo ello en un corto período de tiempo. Nuestro 
hospital es un nodo de esta red de investigación, que está formado por dos becarios y vein
te investigadores de trece servicios: Anatomía Patológica, Cardiología, Cirugía Cardiaca, 
Cirugía de Trasplante Hepático, Cuidados Críticos y Urgencias, Enfermedades Infecciosas, 
Hematología (infantil y adultos), Inmunología, Microbiología, Nefrología (infantil y adultos), 
Neumología, Radiología y Urología. 

Resultados 

A continuación se exponen datos preliminares que sólo pretenden dar una idea de la mag
nitud de la información generada por RESITRA desde su inicio en julio de 2003 hasta octu
bre de 2004. En este período de 14 meses se han analizado 2556 trasplantes, 251 (9.8%) 
de ellos realizados en nuestro Hospital. En la Tabla 1. Se exponen la distribución de los tras
plantes analizados de forma global, estratificados por tipo de trasplante y comparando los 
realizados en nuestro hospital con los realizados en toda la red. 

TABLA 1. Distribución de los trasplantes analizados por RESITRA desde julio de 2003 hasta 
octubre de 2004. 
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En cada paciente se han recogido datos correspondientes a las principales características 
previas al trasplante, las variables intraoperatorias y el seguimiento postrasplante, además 
de la extracción de muestras y la colección de aislamientos y de biopsias. 

En nuestro centro las incidencias recogidas durante este periodo se pueden desglosar de la 
siguiente manera: Se han detectado 85 episodios de rechazo, de los que 4 han evoluciona
do a pérdida del injerto. Por otra parte las complicaciones médico-quirúrgicas que se han 
recogido son 306 de las cuales se han resuelto con secuelas 102(34%). La incidencia glo
bal de infección en nuestro hospital es de 1.13 episodios por paciente, de manera que los 
251 pacientes presentaron 286 episodios de infección durante el período de estudio. La inci
dencia global de infección y por etiologías y estratificada según el tipo de trasplante se expo
ne en la tabla 2. 

TABLA 2. Incidencia de infección en los receptores de TOS y de TPH en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. 

*Incluyen infecciones con diagnóstico clínico pero no etiológico. 

En cada uno de los casos se han recogido datos relacionados con factores de riesgo, clíni
ca, tratamientos realizados y pruebas diagnósticas realizadas; además en los casos de infec
ción por virus y hongos se han recogido muestras de plasma y suero además de los microor
ganismos causantes de la infección que han sido posibles cultivar. 

Cómo se ha explicado anteriormente estos son datos que se analizarán completamente al 
término de los 3 años de estudio y con ellos esperamos contestar a algunas de las pregun
tas anteriormente expuestas para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de estos 
pacientes en los que el trasplante es su única esperanza de vida. 
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Pneumocystis jirovecii, previamente conocido como Pneumocystis carinii f. sp. hominis1, es un 
hongo atípico ubicuo con tropismo pulmonar que se encuentra ampliamente distribuido entre 
los mamíferos y parece transmitirse por vía aérea2,3. Este organismo es capaz de originar una 
grave neumonía en pacientes inmunodeprimidos y continua siendo el patógeno oportunista 
más frecuente entre los pacientes con infección por VIH a pesar de la reciente introducción 
de protocolos de tratamiento antirretroviral de alta eficacia4. Sin embargo, en el momento 
actual la relevancia de esta infección trasciende el campo de la patología oportunista VIH. 

En las dos últimas décadas el aumento de los pacientes sometidos a inmunodepresión far
macológica como tratamiento de patologías autoinmunes o como requisito imprescindible 
para los trasplantes, así como la mayor agresividad de los protocolos terapéuticos en onco
logía y hematología ha motivado un aumento importante de las infecciones por este pató
geno en pacientes inmunodeprimidos sin infección por VIH, cuyo control constituye un impor
tante reto de la medicina actual. Así, se estima que Pneumocystis es el responsable de neu
monía entre el 10-40% de los pacientes inmunocomprometidos sin infección VIH, con una 
mortalidad que alcanza entre el 40-50%6. 

Recientemente, un estudio realizado en nuestra área sanitaria utilizando técnicas de alta 
sensibilidad como es la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) tipo Nested ha demos
trado la existencia de una alta prevalencia de portadores asintomáticos de P. jirovecii entre 
pacientes con fibrosis quística (FQ)7 pero se desconoce el papel que juega esta colonización 
en la historia natural de esta enfermedad. Esta prevalencia es aún superior entre los pacien
tes con FQ trasplantados de pulmón debido a que la terapia inmunosupresora favorece la 
colonización por este microorganismo8 y, esto sucede a pesar de recibir la quimioprofilaxis 
oportuna. No obstante, existen muchos aspectos desconocidos sobre la epidemiología 
molecular de la infección por P. jirovecii en los pacientes con FQ sometidos a trasplante pul
monar dificultados por la imposibilidad de poder cultivar este microorganismo. 

En los últimos años, la biología molecular ha identificado importantes genes que permiten el 
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análisis y la caracterización de P. jirovecii9. El estudio de dos locus genéticos diferentes como 
son la subunidad grande del rRNA mitocondrial (mt LSU rRNA) y el gen de la dihidropteo-
rato-sintasa (DHPS), una diana para las sulfonas y sulfamidas,  podrían aportar información 
para comprender mejor la epidemiología de P. jirovecii. 

El objetivo del presente estudio fue realizar un amplio estudio para determinar la epidemio
logía molecular de la colonización por P. jirovecii en pacientes con FQ receptores de tras
plante pulmonar. 

Método 

Para evaluar la presencia de P. jirovecii en pacientes con FQ receptores de transplante pul
monar realizamos un estudio prospectivo en pacientes atendidos en la Unidad especializa
da de Fibrosis Quística del Hospital Virgen del Rocío. 

A todos los pacientes se les realizó una encuesta epidemiológica así como una historia clíni
ca detallada y una exploración física completa. Se obtuvieron muestras de sangre para rea
lizar hemograma, perfil bioquímico completo, estudio de proteínas e inmunoglobulinas, oxi
metría y test serológicos. Se realizó también espirometría en los casos posibles, radiografía 
de tórax y se obtuvieron muestras de esputos (SP) y/o lavado orofaríngeo (LOF) para la 
detección de P. jirovecii. Todos los pacientes recibían tratamiento con cotrimoxazol, con la 
pauta indicada para la profilaxis de neumonía por Pneumocystis y, algunos de ellos recibían 
además tratamiento con azitromicina. Durante el seguimiento se realizó una evaluación clí
nico - biológica con obtención de muestras biológicas al inicio del estudio y cada 6 meses 
durante un periodo de un año. 

Las muestras biológicas para el estudio de Pneumocystis se mantuvieron almacenadas a -
20ºC hasta su procesamiento. El diagnóstico molecular de la colonización por P. jirovecii se 
realizó siguiendo el protocolo establecido: el ADN genómico se extrajo mediante digestión 
con proteinasa K, utilizando reactivos comerciales (Qiagen, Hilden, Alemania). Se amplificó 
por PCR tipo Nested y se utilizó secuenciación automática para identificar los diferentes 
genotipos respecto de la región mitocondrial del gen mt LSU rRNA. 

La Nested PCR del gen mt LSU rRNA se realizó utilizando para la primera ronda de ampli
ficación los cebadores externos pAZ-102-E y -H, obteniendo un fragmento de 346 pares de 
bases (pb), y para la segunda los cebadores internos pAZ-102-X e -Y, obteniendo un frag
mento de 260 pb. Los productos de ambas reacciones, se revelaron por electroforesis en gel 
de agarosa al 1.5% y las bandas se visualizaron por tinción con bromuro de etidio expo
niéndose a luz ultravioleta. 

Para evitar los falsos positivos debido a contaminación, en todas las etapas se utilizaron pun
tas de pipetas con filtro. La extracción de ADN, preparación de la mezcla de reacción, 
amplificación por PCR y detección se realizó en distintos recintos y con campanas de flujo 
laminar. Para detectar una posible contaminación cruzada, todas las reacciones de PCR lle
varon como control negativo agua estéril. 

La identificación de los polimorfismos en el gen mt LSU rRNa se realizó mediante secuen
ciación automática del fragmento de 260 pb, identificándose los polimorfismos en las posi
ciones 85 y 248 de dicho gen. El fragmento obtenido por PCR se purificó mediante croma
tografía de exclusión molecular utilizando Sephacryl-S400 y posteriormente se llevó a cabo 
la reacción de secuenciación utilizando el Kit ABI Prism dRhodamine Terminator Cycle 
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Sequencing Ready Reaction Kit (PE Applied Biosystems). 

Resultados 

En este estudio se incluyeron 10 pacientes con FQ receptores de trasplante de pulmón; con 
una edad media de 21.9 años (límites: 14-32 años). Entre los pacientes incluidos seis fue
ron mujeres y 4 varones. Entre los desórdenes asociados a la FQ se encontraron 5 casos de 
intolerancia a la glucosa, 4 casos de diabetes mellitus, 2 casos de disfunción hepática y un 
caso de afectación tiroidea. 

Como se muestra en la tabla 1 al inicio del estudio se identificó P. jirovecii en cuatro de los 
diez pacientes, 3 casos fueron secuenciados, en uno se identificó el genotipo 1 (85C/248C) 
y en los dos restantes el genotipo 3 (85T/248C). En el seguimiento de estos pacientes a los 
seis meses, nuevamente, se identificó P. jirovecii en 4 casos. Como se indica en la tabla 1, 
tres de los pacientes colonizados al inicio del estudio aclararon la infección; y el cuarto se 
mantuvo positivo. En este corte, los cuatro pacientes fueron secuenciados, dos de ellos pre
sentaban genotipo 2 (85A/248C) y el resto genotipo 85T/248C. 

Al año de seguimiento se identificó P. jirovecii en 7 de los 10 pacientes incluidos. Solamente 
uno de los positivos al mes 6 aclaró la infección. Entre los positivos cuatro fueron secuencia-
dos y en todos se identificó el polimorfismo 85T/248C. Los datos indican que entre estos 
pacientes solamente en uno de ellos no se detectó P. jirovecii durante el año de seguimien
to, y otro no aclaró la infección durante el mismo periodo. Además en el paciente se identi
ficaron dos genotipos distintos. 

Los resultados muestran que el genotipo 3 parece ser predomina en este grupo de pacientes. 

Tabla 1 

ns = muestra no secuenciable 

Todos los pacientes con FQ recibían profilaxis con cotrimoxazol y dos de ellos tambien esta
ban bajo tratamiento con azitromicina. Ninguno de ellos desarrolló neumonía por 
Pneumocystis durante este periodo a pesar de la terapia inmunosupresora debida al tras
plante pero la profilaxis no impidió la colonización por P. jirovecii. 
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Discusión 

La FQ se caracteriza en esencia por ser una enfermedad multisistémica y por la elevada mor
bilidad de la afectación respiratoria, causa principal del pronóstico severo de este padeci
miento10. A pesar de las diversas pautas de tratamiento instauradas para el control de la infla
mación y de las infecciones respiratorias, en ocasiones, el trasplante pulmonar representa la 
única y más agresiva opción terapéutica para los pacientes con daño pulmonar severo. El 
trasplante pulmonar no es curativo pero ha supuesto un avance notable mejorando la super
vivencia de los pacientes con FQ. Esta opción se reserva para pacientes con afectación pul
monar en estadio avanzado realizándose, habitualmente, un trasplante pulmonar bilateral o 
un trasplante combinado de pulmón y corazón. En conjunto, la supervivencia en estos pacien
tes es inferior a la obtenida para otros órganos trasplantados y se calcula que alcanza el 60% 
a los tres años11. El pronóstico del trasplante pulmonar está determinado por el rechazo del 
injerto y las infecciones oportunistas entre ellas la neumonía por Pneumocystis.  

La imposibilidad de conseguir sistemas de cultivo en los que aislar y mantener vivo a 
Pneumocystis ha potenciado el empleo de herramientas de biología molecular, particular
mente la PCR, para intentar caracterizar y tipificar a este microorganismo. Los estudios rea
lizados con estos procedimientos han permitido comprender algunos aspectos de la epide
miología de esta infección tales como la biodiversidad de Pneumocystis, reservorios y fuentes 
de infección, transmisión interpersonal, infecciones subclínicas, portadores asintomáticos, 
manifestaciones clínicas y resistencia a los antimicrobianos12. 

Los resultados del presente estudio demuestran la alta prevalencia de colonización por P. jiro
vecii en pacientes con FQ trasplantados de pulmón ya que durante el seguimiento en un 
90% de los casos se detectó el microorganismo en algún momento del estudio. Esta preva
lencia es mucho mayor a la encontrada en un estudio paralelo llevado a cabo en pacientes 
con FQ no sometidos a trasplante, en los cuales en el corte transversal realizado al inicio del 
estudio la prevalencia era del 18.8%7. Así mismo, observamos la presencia de recoloniza
ción en el 20% de los sujetos trasplantados lo que sugiere la posibilidad de un contacto per
sistente con una fuente de infección. En cuanto a la distribución por genotipo hemos com
probado un predominio del genotipo 3 (85T/248C) sobre el genotipo 1 (85C/248C). Este 
genotipo 3 (85T/248C) predomina en los pacientes con broncopatía crónica colonizados por 
P. jirovecii a diferencia de los pacientes con SIDA y neumonía por Pneumocystis en los que 
predomina el genotipo 1 (85C/248C)9. Esta diferencia genotípica podría condicionar la 
severidad de la infección como se ha reseñado previamente13. 

Un aspecto importante a comentar es la falta de eficacia del tratamiento profiláctico obser
vada en estos pacientes. En este sentido, el cotrimoxazol se encuentra entre las estrategias 
antimicrobianas de profilaxis que reciben los trasplantados para evitar la neumonía por P. 
jirovecii. No obstante, su efectividad no es completa puesto que hay resistencias a este fár
maco, ligadas a mutaciones en el gen de dihidropteroato-sintasa (DHPS), que aparecen en 
el 25% de los pacientes con bronquitis crónica colonizados por el patógeno14 y en el 33% 
de los pacientes con SIDA y neumonía por Pneumocystis15. Esta podría ser la causa de que 
en nuestra serie los pacientes estén colonizados por P. jirovecii y de que se observen reinfec
ciones a pesar de recibir quimioprofilaxis. 

En cuanto a los macrólidos, estos se emplean frecuentemente en pacientes con FQ y, entre 
ellos, la azitromicina ha confirmado sus efectos beneficiosos mejorando la función pulmonar, 
los marcadores bioquímicos de inflamación como la proteina-C reactiva y la calidad de vida 
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de los enfermos; además de reducir la necesidad de antibioterapia parenteral16. Los macró
lidos tienen un efecto sinérgico con las sulfamidas frente a Pneumocystis17 y en estudios ani
males la azitromicina ha demostrado eficacia frente a esta infección18. En humanos, la azi
tromicina ha demostrado su eficacia en profilaxis primaria frente a la infección por 
Pneumocystis17, sin embargo, en este estudio tampoco fue útil para evitar la colonización del 
árbol bronquial en los pacientes con FQ y trasplante pulmonar. 

Por tanto, es importante conocer si estos pacientes se encuentran colonizados con objeto de 
modificar las estrategias terapéuticas de profilaxis y evitar el desarrollo de infecciones opor
tunistas graves. Estudios más amplios podrían determinar si el fracaso terapéutico guarda 
relación con la diversidad genotípica. 
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El donante hepático 
vivo. El punto de vista 
del anestesiólogo. 
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Introducción 

Hace aproximadamente diez años se introdujo el trasplante hepático de donante vivo 
(THDV) en el tratamiento de las enfermedades hepáticas crónicas terminales y las enfer
medades que afectan de forma importante a la calidad de vida. La escasez tan importante 
en donantes pediátricos precisó del desarrollo de esta técnica y se trasladó al trasplante 
hepático adulto. También esta técnica se ha extendido en aquellas regiones donde históri
camente y éticamente la muerte encefálica ha sido difícil de aceptar y no existen donacio
nes de cadáver. Actualmente en España, el 8% de los injertos que se realizan proceden de 
donantes vivos. 

Consideraciones éticas 

Como en todos los trasplantes y procedimientos relacionados con la donación de órganos, las 
consideraciones éticas siguen siendo muy importantes. Encuestas realizadas en EE. UU. y 
Europa indican que, el THDV es ofertado de rutina en centros especializados en trasplantes 
y es ampliamente aceptado en la mayoría de los países para compensar el déficit de órganos 
procedentes de cadáver. Sin embargo,  el THDV está limitado por dos inconvenientes éticos 
importantes: la certeza de que la donación se realiza de forma libre, sin coacción, ni fines 
económicos ni comerciales y el daño potencial a un donante previamente sano. La posibili
dad de una relación intima entre el donante y el receptor, así como dudas entre la relación 
ética entre donante y receptor o el turismo-trasplante deben ser debatidas continuamente. 

Debido al riesgo para la salud y vida al que se expone el donante vivo (DV), se ha debatido 
ampliamente si estaríamos en contra de uno de los principios fundamentales de la medici
na, "no dañar". La carencia de registros completos hace difícil asesorar al donante vivo (DV) 
sobre los riesgos potenciales, además en situaciones de emergencia el tiempo para explicar 
de forma completa y clara es demasiado corto. El donante debe conocer las repercusiones 
clínicas (morbilidad, mortalidad), físicas, psicológicas, sociales y laborales del acto de dona
ción y debe disponer siempre de tiempo para la toma de decisión. La donación es libre, 
informada, consciente y voluntaria, pero, sin duda, la calidad del proceso informativo recae 
en el equipo trasplantador, al ser el encargado de garantizar la mejor información para el 
donante y receptor. 
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Evaluación del donante, morbilidad, mortalidad y parametros de resultados 

La premisa fundamental para el THDV es la seguridad absoluta para el donante, la cual es difí
cil de conseguir ya que depende de múltiples factores. Ninguno de esos aspectos debe ser infra
valorado, empezando la evaluación cuidadosa del DV, una evaluación preanestésica extensa y un 
manejo anestésico-quirúrgico consciente, preventivo y terapéutico de posibles complicaciones. 

Todos aquellos posibles donantes necesitan una evaluación psicológica y un examen médico 
dirigido. Sin embargo, basado en criterios de selección universales y en un protocolo especifico 
de un centro especializado que es más exigente en donantes de lóbulo derecho, este proceso 
se encuentra bajo un procedimiento mas refinado. Esto ha resultado en unos exámenes menos 
invasivos en principio para evitar la exposición de los posibles donantes a los riesgos inherentes 
a las pruebas. Una vez que los criterios de donación están completados y la donación puede 
ser realizada, el posible donante debe disponer de tiempo para considerar los aspectos éticos. 
Debido a esto último, el THDV se suele realizar en aquellos casos no agudos. 

Se debe realizar una estimación del volumen del tejido hepático remanente del donante, 
este es un factor importante en los resultados postoperatorios del DHV. Se realizarán el aná
lisis del volumen, evaluación de anormalidades del parénquima (vascular y biliar). Estos exá
menes hasta hace poco requerían pruebas invasivas, hoy en día, la incorporación de la reso
nancia magnética puede sustituir a la ecografía, tomografía computerizada (TC) y a la angio
grafía en la identificación de un órgano adecuado. La aparición de la TC en 3D parece ser 
más precisa en el cálculo de tamaño hepático. 

Han sido investigados diversos tests de la función metabólica hepática que puedan predecir 
las demandas metabólicas del hígado trasplantado y el tejido hepático restante en el DV. Se 
está realizando la evaluación de la función hepática mediante la medición del aclaramiento 
plasmático del verde de indocianina (VIC). 

En la morbi-mortalidad perioperatoria del DV juega un factor importantísimo la habilidad del 
cirujano. También muy importante en el resultado final es el manejo y tratamiento de las 
complicaciones, donde el anestesiólogo y el intensivista juegan un papel crucial. 

La morbilidad global en el DV es baja, solo 25%, de los cuales unos pocos donantes las 
sufrieron a consecuencia de complicaciones graves como infecciones. Zeytunlu et al, comu
nicaron una morbilidad similar en 70 DV de lóbulo hepático derecho y como en artículos pre
vios, encontraron un sangrado importante y un bajo volumen hepático residual que amena
zaba los resultados finales. Con respecto a complicaciones relacionadas con la anestesia, 
Akpek et al, encontraron de forma general pocas complicaciones: un caso de síndrome com
partimental, un caso de dolor en el hombro y un caso de neuroapraxia. 

La tasa de regeneración del tejido hepático es aproximadamente del 90% con una recupe
ración funcional completa al mes de la hepatectomía. Depende de ciertos factores: edad, 
tipo y tamaño de injerto resecado. Los DV de lóbulo derecho sufren más complicaciones que 
los DV del lóbulo izquierdo o segmento lateral del lóbulo izquierdo. Existen algunos autores 
que proponen el tratamiento con prostaglandina E1 y esteroides para prevenir la colangitis 
postoperatoria asociada al daño hepático debida a una resección hepática masiva. 

La transfusión sanguínea sigue apareciendo en la literatura médica como un factor predic
tor independiente de mortalidad intraoperatoria, complicaciones menores y severas y un 
aumento de la estancia hospitalaria. Un procedimiento quirúrgico extenso como un hepa
tectomía derecha posee implicaciones mayores en la hemodinámica, hemostasia, pérdida 
sanguínea, balance electrolítico y control del dolor. Lutz et al, presentaron los datos sobre 
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transfusión sanguínea y técnicas de recuperación sanguínea en 44 DHV. Un sangrado mayor 
(>2000 ml) ocurrió en 4 DV, de forma curiosa coincidiendo con presiones venosas centra
les bajas durante la resección hepática sin influencia de la presión venosa central en la pér
dida sanguínea. La aplicación de técnicas de recuperación sanguínea, predonación autóloga 
y hemodilución normovolémica hacen que la cirugía del DHV se pueda realizar sin transfu
sión sanguínea heteróloga. De la misma forma el uso de plasma fresco congelado ha sido 
cuestionado y se ha recomendado su restricción por los riesgos inherentes a los productos 
sanguíneos. 

El dolor postoperatorio es un problema serio en la cirugía del DV y se puede obtener una 
analgesia satisfactoria mediante un catéter epidural torácico. Existe una discusión actual
mente entorno a la analgesia epidural para la analgesia postoperatoria ya que sería exponer 
al DV a un riesgo debido a las alteraciones en la coagulación durante el postoperatorio. Estas 
alteraciones se producen dos o tres días postoperatorios y se ha visto en diversos artículos 
que no se ha producido complicaciones relacionadas con la analgesia epidural. 

La evolución en la cirugía con técnicas más refinadas y la introducción de la hepatectomía reali
zada mediante laparoscopia, demandará una adaptación del anestesiólogo a este procedimiento. 
Se ha revisado los efectos psicológicos en los DV, la calidad de vida es buena tras la dona
ción y en un 90% donarían otra vez. Con respecto al lado económico, se observó pérdidas 
económicas en el 40%, ya que estos DV no recibían ninguna compensación económica. La 
mayoría de los DV se reinsertaban a su trabajo en 2 meses y su calidad de vida no se veía 
afectada sin tener en cuenta la aparición de complicaciones asociadas a la donación; qui
zás ésto es debido a que las complicaciones no precisan, en la mayoría de las ocasiones, tra
tamiento quirúrgico y la aparición de daños permanentes son extremadamente raro. 

El procedimiento de la donación y receptor 

A diferencia del trasplante hepático normal, cuando los receptores son llamados para ir al 
hospital y son reevaluados hasta que el injerto llega al hospital; en el THDV el DV y el recep
tor son evaluados al mismo tiempo. Si existiese alguna contraindicación para el donante o el 
receptor para someterse a THDV se deberá posponer el procedimiento. 

El DV se coloca en decúbito supino y antes de realizar la inducción de la anestesia general 
se colocan medias elásticas y neumáticas para evitar las trombosis venosas profundas. Los 
brazos se colocan en abducción de forma cómoda y confortable para minimizar el riesgo de 
lesión nerviosa. La colocación del catéter epidural torácico (T6-7 ó T10-11) se puede reali
zar el día antes de la cirugía o antes de realizar la inducción de la anestesia general. 

Tras la inducción de la anestesia general, se procede a insertar un catéter venoso central, 
vías venosas de grueso calibre, arteria radial (según los grupos) sonda urinaria y sonda naso
gástrica. Se intentará evitar la hipotermia mediante la utilización de sistemas de calenta
miento mediante aire y sistemas de infusión-calentador de fluidos. Se administra una profi
laxis antibiótica adecuada. Dentro de nuestro objetivos durante el perioperatorio: debemos 
insistir en las técnicas para evitar la transfusión de sangre heteróloga, mantener hemodiná
mica y gasto urinario adecuado. Durante la transección hepática sería apropiado mantener 
la PVC entre 3-5 mmHg, de esta forma disminuiremos el sangrado venoso hepático. 

Una vez se ha extraido el injerto se traslada a una mesa para la inspección, enfriamiento y 
perfusión. Se realiza la solución de Wisconsin. De forma alternativa, si el receptor está pre
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parado para el implante del injerto, se puede usar una solución de ringer lactado. 

El procedimiento del THDV de por si es mas desafiante debido a que es necesario una 
reconstrucción de múltiples vasos que resulta en un aumento del tiempo quirúrgico y anes
tésico, que acaba aumentando el riesgo de sangrado, alteraciones hidroelectrolíticas y alte
raciones de la coagulación. Para el receptor, el THDV tiene unos beneficios importantes: reci
be un injerto de calidad y al ser una cirugía casi programada se disminuyen los tiempos de 
isquemia. 

Coste - Efectividad 

Hoy en día, existe un auge en la evaluación de coste-efectividad y la implicación de los ser
vicios médicos en la gestión sanitaria. Los recursos están limitados y por tanto la comunidad 
directiva sanitaria decide donde van destinados esos recursos. La mayoría de las veces esas 
decisiones se toman en función de datos económicos y datos de resultados. 

Existen varios artículos que analizan los costes relacionados con el trasplante hepático de 
donante cadáver o THDV con costes de evaluación del donante, cirugía del donante y los 
cuidados postoperatorios incluidos. Se ha observado que los costes totales son ligeramente 
más altos, pero no significativamente más altos para los cuidados médicos del THDV com
parado con el TH de donante cadáver. Los costes varían entre instituciones, se debe a las 
distintas diferencias en personal, equipamiento y monitorización. La aplicación de protoco
los llevaría a evitar la duplicidad de pruebas e indicar a cada profesional sus funciones deter
minadas en cada momento. Desde el punto de vista filosófico, salvar una vida es siempre 
coste-efectivo cuando otras opciones no son posibles. 

Conclusiones 

El THDV está dejando su etapa temprana de desarrollo y aceptación. Es todavía  un proce
dimiento importante debido a la tasa de mortalidad potencial tan a alta. 

El THDV precisa una especialización a nivel de la cirugía, anestesia y cuidados intensivos y 
merece la aplicación de protocolos. La aparición de un número creciente de centros que rea
lizan THDV ha llevado a que un número importante de anestesiólogos están tomando res
ponsabilidad en diferentes tareas para asegurar su parte en el procedimiento y que tanto el 
receptor como el donante tengan el mejor resultado posible. Minimizando el disconfort aso
ciado a la intervención quirúrgica y proporcionando un curso perioperatorio libre de compli
caciones influirá positivamente en la disponibilidad contínua de este tipo de donaciones. 
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El paciente trasplantado 
cardíaco: consideraciones 
anestésicas. 
Manuel Bertomeu Cornejo, Gemma González Glez., Jose Manuel 
Pérez Díaz, Laura Gómez Sosa, Luis Rodríguez de la Borbolla. 
Servicio de Anestesia y Reanimación. Hospital General. 
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla. 

Introducción 

Un número alto de pacientes se someten y sobreviven al trasplante cardíaco. La tasa de 
supervivencia ha aumentado debido a técnicas quirúrgicas más refinadas, auge y mejora de 
la terapia inmunosupresora (ciclosporina A, tracolimus), avances en técnicas de monitoriza
ción, control anestésico, cuidados postoperatorios y también en el consenso entre el equipo 
de personas que participan.1 

En el informe de la UNOS en 2003, se indicaba que la tasa de supervivencia en el primer 
año era del 85,4%. (FIG I).2 Esta tasa va aumentando y los pacientes viven más y mejor, 
pero también incrementa el número de pacientes, un 15-35%, que precisan cirugía regla
da o urgente no relacionada con el trasplante. En la Tabla 1 se presentan las complicacio
nes quirúrgicas más frecuentes.3 

Fisiología del paciente trasplantado cardíaco (Tabla2) 

Tabla 1 
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Figura 1. Informe anual 2003 OPTN (modificado de la ref. 2) 

Tabla 1 

Durante el trasplante cardíaco ortotópico el plexo autonómico es seccionado, dejando al cora
zón trasplantado totalmente denervado. Actualmente se conoce que puede existir una rei
nervación parcial al año del trasplante. Hay que tener en cuenta que el grado de reinervación 
varía considerablemente en cada paciente y presenta un significado funcional incierto. La rei
nervación parasimpática es menos extensa, lo que demuestra una frecuencia cardíaca (FC) 
basal de 90-100 spm y ausencia de reflejo bradicárdico ante maniobras vagales (masaje del 
seno carotídeo, maniobra de Valsalva...). A diferencia del corazón normal, el corazón tras
plantado aumenta al gasto cardíaco (GC) aumentando el volumen sistólico (VS).3,4 

Las respuestas secundarias al estrés (laringoscopia, intubación, hipovolemia o ejercicio) están 
retrasadas o abolidas en el corazón trasplantado, ésto es debido a que los cambios de GC, 
FC y VS en el corazón trasplantado están mediados por la secrección adrenal y catecolami
nas del acción indirecta. Con respecto a la contractilidad, el corazón trasplantado presenta 
una contractilidad normal en reposo, pero el ejercicio o el estrés puede desenmascarar una 
reserva funcional deficiente.3,4 

Pese a que la reinervación autonómica es variable, el control intrínseco del corazón y la for
mación del impulso cardíaco permanecen intactos. El bloqueo de rama derecha es la altera
ción de la conducción más frecuente tras el trasplante cardíaco, es secundario a una isque
mia prolongada del corazón donante y unas resistencias pulmonares elevadas. La bradicardia 
sinusal aparece en un 20% de los pacientes trasplantados, está relacionado con la isquemia 
prolongada del injerto. El inicio tardío de arritmias auriculares debe hacernos sospechar una 
enfermedad coronaria del injerto o un rechazo agudo. Las arritmias ventriculares son infre
cuentes y cuando aparecen son características de enfermedad coronaria avanzada.3,4 
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Farmacología del paciente trasplantado cardíaco 

La denervación cardiaca del corazón trasplantado también condiciona una serie de respues
tas alteradas a los fármacos cardiovasculares. Los cambios se exponen en la tabla 3.3,4 

Como se ha comentado anteriormente, el grado de reinervación autonómica es variable y 
parcheada. De igual forma la respuesta a los fármacos cardiovasculares, que actúen 
mediante la vía autonómica, es variable. La respuesta betaadrenérgica del injerto está habi
tualmente incrementada así como la respuesta a agentes alfaadrenérgicos se encuentra 
reducida.5 

Tabla 3 
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Evaluación preanestésica 

Al igual que el resto de los pacientes, el paciente trasplantado cardíaco que va a ser inter
venido, debe realizarse: una historia clínica dirigida, exploración clínica y revisar pruebas 
complementarias. Deben anotarse la medicación actual y resaltar en la historia clínica la 
función actual del injerto, evidencia de infección o rechazo, complicaciones de la inmuno
supresión o enfermedad final del órgano.3-6 

La presencia de hipertensión arterial (HTA) es frecuente y una proporción significativa de los 
trasplantados presenta enfermedad coronaria. Hay que tener en cuenta que la ausencia de 
clínica anginosa no excluye de la presencia de enfermedad coronaria del injerto, la aparición 
de isquemia silente es frecuente y secundaria a la denervación del órgano. 

Si detectamos sintomatología de disnea o insuficiencia cardíaca debemos sospechar enfer
medad coronaria del injerto o un rechazo agudo. La clínica relacionada con la infección (fie
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bre, leucocitosis) en este tipo de pacientes puede estar ausente. 

Habrá que realizar una exploración cuidadosa de la vía aérea del paciente, debido a que 
puede presentar enfermedades linfoproliferativas y aumento y edema de los tejidos blandos 
secundario a la toma crónica de corticosteroides.6,7. Dentro de las exploraciones comple
mentarias, conviene revisar el hemograma, electrolitos, creatinina y la coagulación. Podemos 
encontrar anemia, alteraciones electrolíticas, trombocitopenia y disfunción renal, todo ello 
secundario al tratamiento inmunosupresor. Una radiografía de tórax reciente buscando 
datos de insuficiencia cardiaca y complicaciones pulmonares; y un electrocardiograma, para 
despistaje de isquemia silente. 

Como conclusión, la evaluación preoperatoria debe ir dirigida a descartar rechazo e infec
ción ya que se ha demostrado que la cirugía en este periodo implicaría una alta morbimor-
talidad.4 

Perioperatorio 

a. Implicaciones clínicas de la inmunosupresión.7 

Todos los pacientes trasplantados están inmunodeprimidos y por ello presentan un riesgo 
aumentado de infección. Todo el equipo anestésico debe estar limpio, los accesos vasculares 
se realizaran con una técnica aséptica. 

Si el procedimiento quirúrgico implica un riesgo moderado/alto de bacteriemia se realizará 
una profilaxis antibiótica. 

La medicación inmunosupresora oral debe continuarse sin interrupción, si no fuese posible 
deberá administrarse por vía intravenosa para mantener unos niveles plasmáticos adecuados 
(la dosis iv y oral de azathioprina son casi equivalentes). También debemos recordar que el 
aporte de grandes volúmenes de fluidos podría disminuir los niveles plasmáticos terapéuticos, 
por lo que sería conveniente monitorizar los niveles periódicamente. Asimismo, tenemos que 
evitar el daño agudo al exacerbar la nefrotoxicidad de los inmunosupresores al administrar 
fármacos potencialmente nefrotóxicos, como los antiinflamatorios no esteroideos. 

Dentro de la medicación habitual de estos pacientes aparecen dosis altas de corticosteroi
des, que provocan una supresión de la medula adrenal. Habrá que suplementar con una 
dosis de corticoides el estrés secundario a un procedimiento quirúrgico mayor o una enfer
medad crítica. ( La dosis iv de metilprednisolona equivale a la dosis oral de prednisona). 

b. Monitorización.3-7 

Se realizará una monitorización estándar, ECG de 5 derivaciones. 

Prestaremos especial cuidado en la posición del paciente, manguito de presión arterial y fija
ciones mediante tiras adhesivas. La toma crónica de corticoides hace que el paciente tras
plantado tenga fragilidad cutánea y osteoporosis con tendencia a fracturas. 

Monitorización invasiva: valoraremos en función del cociente de riesgos- beneficios. Estos 
pacientes tienen gran tendencia a infecciones relacionadas con catéteres asociadas con alta 
morbimortalidad. 

La utilización de la ecocardiografía transesofágica nos aportaría datos de estado de volemia, 
función cardíaca e isquemia. 
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Si fuese preciso una vía venosa central, utilizaríamos rutas alternativas a la vena yugular 
interna derecha. Esta ruta es frecuentemente utilizada para realizar biopsias endomiocár
dicas. 

Con respecto al sondaje urinario, se realizará en aquellos pacientes que tengan afectada la 
función renal o si la duración del procedimiento quirúrgico sea mayor de 2 horas 

La utilización de monitorización neuromuscular sería conveniente debido a los diferentes 
datos que hablan de un bloqueo muscular prolongado tras la administración de relajantes 
musculares no despolarizantes (RMnd) en pacientes que reciben ciclosporina (CsA) y la res
puesta atenuada a RMnd en pacientes que reciben azathioprina. 

El retraso en las respuestas a estímulos nociceptivos hace que la monitorización de la pro
fundidad anestésica sea difícil si utilizamos los parámetros hemodinámicos, por ello, es con
veniente la utilización de monitores de profundidad anestésica (PEALM, ANEMON I, etc). 

c. Técnicas de anestesia.3-7 

Ante un paciente trasplantado cardíaco que no presente ninguna alteración cardiorrespira
toria, renal o hepática significativa no existiría ninguna contraindicación para ninguna técni
ca anestésica. Pero si tenemos que perseguir un objetivo claro, mantener las presiones de 
llenado ventriculares que son esenciales para que el corazón trasplantado mantenga GC 
incrementado el VS. 

Anestesia general. 

Habitualmente es la técnica preferida. El paciente trasplantado que recibe Csa y tracolimus 
(Tcl) presentan una disminución del flujo sanguíneo renal y filtrado glomerular. Evitaremos, 
en la medida de lo posible, los fármacos que se metabolicen por vía renal. 

Debemos evitar la hiperventilación ya que la toma de Csa y Tcl disminuyen el umbral para 
presentar crisis epilépticas. 

Se procurará la extubación en quirófano para evitar la intubación prolongada, estos pacien
tes tienen riesgo aumentado de infecciones pulmonares si la intubación se prolonga en el 
postoperatorio. 

Anestesia regional. 

Muchos de los inmunosupresores pueden producir alteraciones de la hemostasia primaria y 
secundaria. Antes de realizar un bloqueo se comprobará los correctos límites en las pruebas 
de laboratorio. Realizaremos un mantenimiento adecuado de las presiones de llenado ven
tricular para evitar la hipotensión asociada al bloqueo simpático producido por un bloqueo 
central. El aporte de volumen, la adecuada monitorización de las presiones de llenado ven
tricular y la titulación pueden prevenir los eventos de inestabilidad hemodinámica (por este 
motivo se prefiere el bloqueo epidural frente al bloqueo intradural). En caso de que apare
ciera hipotensión, esta se tratará con fármacos que estimulen directamente el corazón. 

d. Transfusión sanguínea.3 

El trasplantado cardíaco presenta un riesgo elevado de sufrir complicaciones asociadas a la 
transfusión. Dentro de las reacciones adversas están: 

- Infección. 
- Enfermedad injerto contra huésped. 
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- Inmunomodulación. 
Si fuese necesaria la transfusión, se realizará la transfusión de concentrados de hematíes 
irradiados, libres de leucocitos, CMV negativos y utilizar filtros de leucocitos para su admi
nistración. Habrá que notificar al banco de sangre la utilización previa; el retraso de las prue
bas cruzadas debido a la existencia de anticuerpos irregulares no es rara. 

e. Cuidados postoperatorios. 

Según el paciente, tipo de cirugía y incidentes perioperatorios se realizarán los cuidados pos
toperatorios en una unidad de reanimación postoperatoria o en una unidad de cuidados 
intensivos. Entre los objetivos a cumplir en la vigilancia postoperatoria están: 

- Extubación precoz, si el paciente no ha sido realizada en quirófano. 
- Vigilar eventos isquémicos, disfunción ventricular y arritmias. 
- Continuar el tratamiento inmunosupresor, preferiblemente por vía oral. 
- Adecuar la volemia y corregir las alteraciones electrolíticas. 
- Control de la analgesia postoperatoria. 
- Soporte nutricional (según el tipo de cirugía y preferiblemente por vía oral). 
- Movilización temprana y profilaxis antitrombótica precoz para evitar 

complicaciones tromboembólicas. 

f. Conclusiones 

Los pacientes trasplantados tienen consideraciones médicas, fisiológicas y farmacológicas 
que hay que comprender para poder realizar un enfoque integral cuando estos pacientes se 
someten a cualquier tipo de cirugía. Debemos conocer el estado funcional del injerto, la exis
tencia de rechazo o infección, la farmacología de drogas inmunosupresoras y las enferme
dades asociadas. 

En nuestros hospitales, cada año que pasa, nos encontramos más usuarios trasplantados 
que se someten a un procedimiento quirúrgico o exploraciones no relacionadas con el tras
plante. Para conseguir un control adecuado y un resultado feliz y sin complicaciones, tene
mos que conocer todo lo que concierne al trasplante; llegando a un plan consensuado con 
los diferentes especialistas relacionados con el usuario trasplantado. 
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5.000 trasplantes 
renales en Andalucía. 
María Jesús Montero Cuadrado. 
Consejera de Salud. Junta de Andalucía. 

Intervención de la Consejera de Salud en la Jornada '5.000 trasplantes 
renales en Andalucía'. Sevilla, 25 de octubre de 2004. 

Hoy nos hemos reunido para celebrar un hecho que sin duda nos llena de satisfacción y orgu
llo: Andalucía ha alcanzado la cifra de 5.000 trasplantes renales realizados. Por razones evi
dentes, no puedo comenzar mi intervención de otra manera que recordando a los miles de 
anónimos donantes y sus familias, que, en momentos extremadamente difíciles, y con su gesto 
generoso, han hecho posible este logro. Vaya para ellos mi admiración y agradecimiento. 

La historia del trasplante de órganos en Andalucía comienza en 1978, cuando en el Hospital 
Virgen del Rocío tuvo lugar el primer trasplante renal en nuestra comunidad. Aquel año se prac
ticaron 6 trasplantes. En 2004, si mantenemos la tendencia de los 9 primeros meses, alcan
zaremos los 380. Hoy, en Andalucía, cinco centros hospitalarios realizan trasplantes renales y, 
por término medio, se hace al menos un trasplante renal cada día. Así ya llevamos 5.000. Han 
transcurrido, pues, 26 años desde que se inició esta actividad. Hoy podemos decir con plena 
satisfacción que el trasplante ha dejado de ser una técnica casi experimental para consti
tuir una realidad terapéutica perfectamente consolidada. Sin lugar a dudas, ésta forma 
parte de nuestro actual grado de desarrollo, de nuestro "estado del bienestar", y ha sido posi
ble gracias a la participación y el esfuerzo de muy diversos sectores 

En primer lugar, y de forma destacada, hay que referirse a los propios pacientes y sus res
pectivas asociaciones. Ellos fueron quienes, con su presión y lucha sistemática, impulsaron la 
promulgación de nuestra Ley de Trasplantes en 1979, que, a pesar de sus 25 años, sigue 
con plena vigencia, y ha posibilitado que todos los profesionales tengan un marco jurídico 
seguro para el desarrollo de su actividad. Es más, por su virtud, este texto normativo ha sido 
copiado por otros países. 

En segundo lugar, aunque no por ello menos importante, el logro ha venido de la mano de 
los profesionales. Coincidiendo con la apertura democrática, el desarrollo económico y social, 
y el despliegue de una potente red hospitalaria, la iniciativa de los diferentes profesionales 
implicados en el tratamiento del paciente renal crónico ha determinado un espectacular 
impulso del trasplante renal y de la diálisis. 

Hay que recordar que, en la década de los 70 y principios de los 80, se hacía una selección de 
los pacientes para entrar en diálisis crónica; sólo accedían los más jóvenes y los que tenían una 
teórica mayor posibilidad de supervivencia. Probablemente esto fue lo que estimuló a potenciar 
el desarrollo del trasplante renal. Con posterioridad llegarían los programas de trasplantes del 
resto de órganos, siempre al abrigo de la experiencia ya recorrida por el trasplante renal. En este 
ámbito merecen mención especial unos cualificados profesionales: los coordinadores de tras
plantes. Está claro que sin donantes no hay trasplantes. Pero, para que haya donantes, lo pri
mero, básico y fundamental, es que se detecte la existencia de los mismos. Y ésta, como uste
des saben mejor que nadie, es la principal labor del coordinador de trasplantes hospitalario. 
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Me consta que desarrollan ustedes una labor esencial, como responsables de la coordina
ción de todas las actividades de los más de 100 profesionales que participan en cada uno 
de estos procesos, y respondiendo a todas y cada una de las alarmas de los posibles donan
tes a cualquier hora, cualquier día del año. 

Por otra parte, la sociedad también ha dicho y ha aportado algo muy importante al respec
to, con su respuesta solidaria a la donación. Porque de nada servirían todos los esfuerzos que 
se puedan desplegar, ni los recursos técnicos disponibles, ni las habilidades y experiencia de 
nuestros excelentes profesionales, si el conjunto de la gran mayoría de nuestros ciudadanos 
no manifestaran su voluntad de donar sus órganos después del fallecimiento. En este senti
do, hemos avanzado de forma espectacular. A la vista de nuestra realidad actual, la socie
dad andaluza es hoy día más proclive a la donación que la media del conjunto del Estado. 
Este progresivo aumento de la concienciación ciudadana a favor de la donación, obedece 
claramente a una mejor y más informada sociedad. Y los artífices de esta tarea y de este 
avance son todos los agentes sociales implicados, que han conseguido que hoy el 84% de 
las familias acepten la donación de los órganos de su familiar fallecido. 

En la creación de esta conciencia social han contribuido especialmente las distintas asocia
ciones de enfermos (en este caso y de manera especial ALCER), diferentes fundaciones, 
entidades deportivas, etc., y, de una forma muy especial, a los medios de comunicación. Sus 
mensajes, reiterados y positivos, llegan a todos los rincones y hogares y calan perfectamen
te en la sociedad andaluza. 

Por último, quiero dejar constancia que desde la administración sanitaria andaluza siempre 
hemos considerado el apoyo al proceso de donación-trasplante de órganos como un objetivo 
fundamental. Por ello hemos dotado a nuestro sistema sanitario público de los suficientes 
recursos, tanto estructurales y técnicos como humanos, para poder alcanzar estos resultados. 
Siempre bajo los principios básicos de una planificación territorial estricta y la máxima ade
cuación de los centros autorizados para trasplante a unos estándares de calidad rigurosos. 

Todo ello tiene el objetivo, evidente, de conseguir los mejores índices en términos de calidad 
para los pacientes. Y les puedo asegurar que los magníficos resultados que ustedes consiguen 
día a día nos refuerzan en este compromiso. A pesar de que en Andalucía el trasplante renal 
echó a andar 24 años más tarde que en EEUU, y 14 años después de su comienzo en 
España, hemos conseguido, con el esfuerzo de todos, igualar e incluso superar este diferen
cial histórico. Tal es así que en el año 2004 alcanzaremos una tasa de alrededor de 48-50 
trasplantes renales de cadáver por millón de población, similar a la media española (la más 
alta del mundo) y bastante superior a la de los EEUU. 

En la gran mayoría de los países del mundo occidental avanzado hay un incremento anual 
de la cifra de pacientes en diálisis y una cada vez mayor lista de espera para trasplante 
renal. En Andalucía, en cambio, la lista de espera está estabilizada desde hace 5-6 años y 
la cifra de pacientes en diálisis tiene un crecimiento anual de sólo un 2-3%. De seguir esta 
tendencia, estamos cerca de conseguir que el número de pacientes renales crónicos que 
pueden vivir al margen de la diálisis, con un trasplante renal funcionante, sea superior al de 
los pacientes que viven en diálisis. 

Por otra parte, en 2003 el 36% de los pacientes incluidos en diálisis tenían más de 65 años 
(mientras que hace dos décadas, en 1983, este porcentaje era del 7%). En este sentido, 
hay también un acuerdo unánime en la extraordinaria mejoría habida tanto en infraestruc
tura como en calidad de la diálisis. Se ha incrementado el nº de unidades de diálisis (57 en 
la actualidad), acercando este tratamiento al domicilio del paciente. Debido a estas exce
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lentes cifras, el tiempo medio de espera para un trasplante renal ha disminuido de forma 
considerable en el último periodo, y está entre 1-2 años, según las características inmuno
lógicas y el grupo sanguíneo de los receptores. 

Otro aspecto determinante para una administración sanitaria pública, progresista y solida
ria como es la nuestra, es garantizar que el acceso al trasplante renal del paciente andaluz 
que lo necesite sea igual para todos, independientemente de su lugar de residencia y del 
equipo médico que lo atienda. Para nosotros, la equidad es un principio irrenunciable. Ya 
conocen también que entre los principios estratégicos de la Consejería se encuentra el de 
cuidar que la variabilidad de la práctica clínica sea la menor posible, para garantizar asi
mismo la máxima equidad. En este sentido, y en el marco de nuestra política de calidad, se 
ha trabajado en el Proceso de  Diálisis y Trasplante Renal, que verá la luz próximamente gra
cias a la valiosa participación de muchos de ustedes. 

Por último, por si todavía hubiese alguna discrepancia, ya conocen que se ha publicado 
recientemente la normativa que incluye los trasplantes de órganos como terapéutica subsi
diaria de una segunda opinión. No hay ninguna otra comunidad autónoma que tenga esta
blecidas más medidas encaminadas a conseguir la máxima calidad que Andalucía. Estas 
medidas, concretas y rigurosas, deben conducir a la máxima transparencia y, por ende, a 
una mayor credibilidad y aprecio del ciudadano en el sistema sanitario público. Para finali
zar quiero referirme también al último tema que van a tratar en esta Jornada de celebra
ción, el trasplante renal de donante vivo. En Andalucía es prácticamente inexistente: sólo un 
promedio de 1-2 al año, que no llega al 1% del total de trasplantes renales de los últimos 
10 años. En España, también es testimonial; en cambio en EEUU son muy frecuentes y 
representan el 42% del total de trasplantes renales de ese país. 

Sin poder determinar exactamente las causas que originan esta situación (quizás factores 
culturales, o criterios técnicos de menor indicación), sí estamos plenamente convencidos de 
que el paciente y su entorno deben estar perfectamente informados de las diferentes posi
bilidades terapéuticas del trasplante para poder decidir libremente. Éste es uno de los 
deseos que cada vez con mayor insistencia plantean los usuarios de nuestro sistema sanita
rio. Un paciente bien informado (p. e. sobre el tiempo de espera calculado según su grupo 
sanguíneo, su tipaje HLA, riesgos del donante, etc.) tiene posibilidad real de elección y deci
sión. No así en caso contrario. 

Pero no quiero terminar dando la sensación de triunfalismo y de que "ya está todo hecho". 
Ni mucho menos. Aún podemos reducir más la negativa a la donación y hacer más tras
plantes, y tenemos que seguir estudiando y aprendiendo de nuestra experiencia para con
seguir unos resultados cada vez mejores. 

No deseo que se interprete que queremos hacer cada vez más y más trasplantes, como si de un 
récord a batir se tratara. Pero sí debemos seguir trabajando para que ningún andaluz muera 
esperando el órgano que salve su vida. No se trata, pues, de trasplantar por trasplantar. Se trata 
de trasplantar bien. Y eso, sin duda, es lo que están ustedes haciendo, y en aumento. 

Mi más sincera enhorabuena a todos. Felicidades y muchas gracias. 
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Historia del trasplante 
renal en el Hospital 
Universitario Virgen del 
Rocío. 
Pedro Montañés Medina. Urólogo. 

Introducción 

El Servicio de Urología del HUVR comienza su andadura en junio de 1969. Durante estos 
años el Trasplante Renal (TR), atravesaba un momento difícil, después de la euforia vivida 
con la consecución del primer TR con éxito, entre hermanos gemelos, en el Hospital Peter 
Ben Brighan de Boston, por el Dr. Murray y su equipo el 23 de diciembre de 1954. 

Los resultados de TR con donante cadáver no eran buenos; la supervivencia del injerto y del 
paciente eran cortas. Había problemas: 

• La inmunosupresión no lograba parar el rechazo. 
• La selección del receptor era deficiente. 
• El riñón era extraído a corazón parado. 
• Solo la técnica quirúrgica estaba bastante conseguida desde primeros de siglo, gra

cias entre otros autores a Mathieu Jabulay y a su discípulo sobretodo, Alexis Carrel, 
que describieron diferentes técnicas de Cirugía para las anastomosis vasculares, que 
aún seguimos practicando. 

A pesar de estos inconvenientes se continuó el trabajo de investigación en cada uno de los 
aspectos mencionados. Los científicos luchaban para mejorar la supervivencia del injerto y 
del paciente. El Dr. Kolff, que puso en marcha el primer riñón artificial, al que deben su vida 
muchísimos enfermos, escribía en 1964: "Al discutir los resultados del trasplante de riñón, 
¿porqué se menosprecian tanto los resultados temporales?. Si todo el mundo está de acuer
do en someter a un paciente de cáncer de estómago a una intervención paliativa que es 
improbable que prolongue su vida más de seis meses, ¿por qué se critica el ofrecer a un 
paciente con insuficiencia renal una existencia igual de larga y confortable?". 

Los resultados de este trabajo en equipo de los diferentes grupos de investigación dieron lógi
camente sus frutos: 

• Autores como Hamburger, Zukosky y Collaway, así como Calne y Murray descubren 
el efecto inmunosupresor de determinados fármacos, entre ellos la Azathioprina. 
Posteriormente Goodwin y Kaufman emplean por primera vez los esteroides con bue
nos resultados. Posteriormente Borel y Calne empiezan a utilizar la Ciclosporina a 
partir de 1976-78 con un éxito espectacular. 

• Jean Dausset describe por primera vez en 1958 un antígeno leucocitario, conside
rándose el precursor del sistema HLA. 

• El coma depassé de los franceses fue el precursor del concepto de muerte cerebral, 
aceptada en 1968 por la Universidad de Harvard, que permitía extraer riñones a 
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corazón latiente en cadáveres para trasplante, con unas características hemodiná
micas óptimas. 

Inicios y desarrollo del trasplante renal en nuestro hospital 

Esta serie de descubrimientos cambian los resultados del TR y en la década de los años 70 
empieza a mejorar la supervivencia del paciente y del injerto. 

Es el momento en que los médicos responsables de la salud de estos pacientes, Nefrólogos 
y Urólogos, teníamos la obligación de ofertarles a los pacientes con Insuficiencia Renal ter
minal una terapéutica con resultados superiores en supervivencia y calidad de vida a la pro
porcionada por la diálisis. Varias fueron las reuniones de los Jefes de Servicio de Nefrología, 
Dr. J. Mateos, y de Urología, Dr. Azagra, para iniciar este tratamiento. 

Nuestro Hospital en 1978, día 12 de abril, dio el pistoletazo de salida y practicó el primer 
TR de cadáver de Andalucía. En él intervinieron los equipos de Urología, Cirugía vascular, 
Nefrología é Inmunología. El equipo quirúrgico estuvo formado por los Dres. Luciano Azagra 
y José R. Campoy como Urólogos; los Dres. José L. García Rodríguez y Ardila como Cirujanos 
Vasculares. El Dr. Julián Mateos como Nefrólogo responsable de los aspectos médicos del 
paciente y el Dr. Antonio Núñez como Inmunólogo y responsable de la selección inmunoló
gica del receptor del órgano. 

Desde el primer momento participé en este equipo quirúrgico y, por indicación del Dr. L. 
Azagra, me responsabilicé del mismo desde los primeros momentos. Durante los dos prime
ros años trabajamos conjuntamente con el Servicio de Cirugía Vascular. A partir de entonces, 
de mutuo acuerdo, asumimos toda la cirugía del TR, tanto vascular como urológica. Siempre 
encontramos el apoyo del Jefe de Servicio de Cirugía Cardiovascular,  Dr. Luis Castillón, así 
como miembros del mismo, Dr. A. Ordóñez. 

Previamente los urólogos de nuestro Servicio interesados en el tema, estuvimos practicando 
la técnica quirúrgica en el Quirófano Experimental. Hicimos autotrasplantes renales en 
perros durante los primeros años, en sesiones de tarde, para lograr un manejo correcto de 
las diferentes técnicas de cirugía vásculo-renal. 

Recuerdo que un día del comienzo de junio de 1980, acudieron a nuestro despacho de 
Urología los Nefrólogos que estaban integrados, en aquellos momentos, en el TR para pedir
nos que practicáramos una extracción renal de un donante, porque los cirujanos vasculares 
(que entonces también practicaban ellos, las extracciones renales para trasplante) no podí
an por problemas de personal. Lógicamente acepté; hacia tiempo que esperábamos este 
momento y, conjuntamente con el Dr. Antonio Ramírez, hicimos la extracción por la técni
ca de binefrectomía en bloque con los grandes vasos. Dejamos preparados los riñones des
pués de la "cirugía de banco" para el implante. Al día siguiente acudimos al Hospital para 
practicar el trasplante. El Dr. J.L. García Rodríguez, cirujano vascular,  estaba de guardia. 
Me comentó que si quería hacer el trasplante completo, lo que acepté como era lógico. Me 
ayudó el residente de Cirugía vascular, Dr. Juan de Dios Pareja y el Dr. Eduardo Sánchez, 
Urólogo de nuestro equipo. El trasplante se desarrollo perfectamente, prefundiendo el órga
no muy bien é iniciando la diuresis. Durante este mes hicimos ocho trasplantes y a partir de 
ahí se formaron dos equipos en nuestro Servicio, coordinados por el Dr. J. R. Campoy y por 
mi, participando en ellos los Dres. A. Villodres, J.M. Pena,  M. García Pérez, F. Rus en el 
primero y A. Ramírez, J.M. Calero y E. Sánchez en el segundo. Posteriormente, cuando 
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sobrepasamos los 100 TR, se incorporaron el Dr. F. García  Matilla y el Dr. A. Morales. Unos 
años después participaron el resto de compañeros, todos buenos cirujanos, que no debían 
desaprovecharse para una cirugía compleja y difícil como la del TR. Se incorporaron los 
Dres. A. Leal López, J.L. Pobil, A. Soltero y J.L. Maestro. Así estuvimos hasta hace unos doce 
años que se inició la incorporación de urólogos formados por nuestro Servicio, que conocían 
y practicaban la cirugía del TR correctamente. El primero de ellos fue el Dr. F. J. Torrubia, 
más tarde el Dr. E. León, el Dr. N. Cruz, Dr. J. Martínez, Dr. P. Campoy, Dr. R. Medina, Dr. 
A. Rodríguez, Dr. J. Leal Arenas y por último la Dra. Belén Congregado. Lógicamente todos 
los compañeros que formaron los primeros equipos fueron dejando el TR por distintos moti
vos salvo algunos, que seguimos ahí. 

Aparte de esta Unidad de Equipos de Guardia de TR, nuestro Servicio tiene una Unidad que 
controla el resto de aspectos del mismo: Consulta de estudio prestrasplante; Seguimiento de 
los trasplantados en el post-operatorio; Cirugía pretrasplante de los receptores y Cirugía de 
las complicaciones tardías de los trasplantados, así como los trabajos científicos de publica
ción, participación en los distintos foros de temas relacionados con el trasplante y la docen
cia en la formación de residentes. Esta unidad está formada por el Dr. F.J. Torrubia, hasta 
su incorporación a la Dirección Médica de los HH.UU.  Virgen del Rocío, el Dr. Natalio Cruz 
y el Dr. J. Leal Arenas, coordinada por el Dr. P. Montañés. 

En el Servicio de Nefrología pasó algo parecido, aunque al ser una especialidad médica el 
número de personas ha sido más reducido: Junto al Jefe de Servicio, Dr. J. Mateos intervinie
ron al principio, los Dres R. Montes, M. Mendoza, A. Martínez, J. Castilla, que iban tur
nándose por periodos de tiempo, hasta que la Unidad de TR Nefrológica la integraron, Los 
Dres G. Rodríguez Algarra, M. A. Gentil y P. Pereira, quienes han acumulado una gran expe
riencia, pues manejan los trasplantados desde hace muchos años, con resultados muy satis
factorios. Este Servicio ha tenido un protagonismo básico para el inicio y desarrollo del TR en 
nuestro hospital. Diría que tanto Nefrólogos como Urólogos comparten la responsabilidad del 
mismo desde sus comienzos. 

El Servicio de Inmunología, con su jefe a la cabeza, Dr. A. Núñez,  ha estado ahí desde el 
comienzo, atendiendo al principio a todos los Hospitales Andaluces que se iban incorpo
rando al TR. Contó desde el principio con la Dra. Wicman. Posteriormente se incorporaron 
otros inmunólogos, permaneciendo desde hace tiempo, como responsable de esta Unidad 
la Dra. F. González Escribano. 

El Servicio de Anestesia fue interviniendo habitualmente con el anestesista que estuviera de 
guardia. Siempre hemos deseado un grupo que se dedicara al TR, aunque aún no lo hemos 
conseguido. 

El TR infantil se inició en nuestro Hospital unos dos años después de iniciarse el de adulto. 
El Dr. J. Martín Govantes, Jefe de esta Sección, mantuvo una reunión conmigo para  que 
nuestra Unidad de TR se hiciera cargo de la Cirugía del mismo. Naturalmente, para nos
otros fue un honor su confianza y desde entonces permanecemos con esta responsabilidad. 
Siempre hemos tenido abierta la puerta por si algún cirujano de Urología Pediátrica hubiese 
querido incorporarse. Desde hace unos años colabora con nosotros, el Dr. F. García Merino 
con plena satisfacción por ambas partes. Con la Dra. J. Fijo y Dra. A. Sánchez, responsables 
de la Nefrología del TR desde hace mucho tiempo, mantenemos una relación entrañable. 

Desde siempre hemos tenido un contacto diario con los Nefrólogos, vemos los trasplantados 
y comentamos las complicaciones que pueda haber y su mejor tratamiento. Mi experiencia 
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me dice que es fundamental, para que una Unidad de TR funcione bien, el trato diario y la 
cordialidad entre nefrólogos y urólogos, aunque lógicamente a veces surjan problemas. Sin 
duda ninguna, los primeros beneficiados son los pacientes. 

El personal de Enfermería ha sido muy importante en la evolución del TR en nuestro 
Hospital. Tanto el equipo de enfermería del quirófano, como el de la planta de nefrología, 
donde habitualmente están ingresados los pacientes de TR, y los que están en consultas 
externas han desarrollado una labor absolutamente imprescindible para obtener los logros y 
resultados de nuestra Unidad. 

Comisión de trasplante renal y coordinadores 

Desde el comienzo se formó una Comisión de TR, compuesta por representantes de las dis
tintas especialidades que intervienen en el mismo. Recuerdo que la primera la componían el 
Dr. Azagra por Urología, que pronto delegó en mí, el Dr. J. Mateos por Nefrología, el Dr. A. 
Núñez por Inmunología, que también coordinaba la misma, el Dr. Mármol por 
Neurofisiología, la Dra. E. González por Cuidados Intensivos, el Dr. J. Puente por Anestesia. 
Estaba presidida por el Director del Hospital. Aquella Comisión, que lógicamente ha ido 
cambiando con el tiempo de personas, así como se han ido incorporando nuevos profesio
nales al realizarse otros trasplantes de órganos y tejidos en nuestro Hospital, ha tenido un 
papel muy importante en el desarrollo del TR a lo largo de los años. Aquellas comisiones sir
vieron para concienciar a las autoridades médicas del Hospital de la importancia del TR en 
la vida del mismo; en la necesidad de introducir nuevas tecnologías para su desarrollo; esti
mulaba a todos los equipos y lograba una autoexigencia máxima de los mismos para mejo
rar sus resultados, mediante debates, a veces intensos, entre los miembros de los distintos 
equipos, cuando los resultados eran manifiestamente mejorables; proponía formas diversas 
para concienciar a la población de la bondad de la donación de órganos para trasplantes; 
ideaba formas para lograr que los Hospitales del área participaran en la extracción de órga
nos, aportando la ayuda del equipo quirúrgico nuestro; desarrollaba ideas para que la for
mación científica de los distintos equipos que intervenían estuviera permanentemente reno
vando sus conocimientos, etc., etc. 

De estas comisiones nació la necesidad de un Coordinador de Trasplantes. En principio estu
vo desarrollando esta función el Dr. A. Núñez, más tarde fue el Dr. Murillo, después el Dr. 
Domínguez, pocos años después el Dr. Ruano, a continuación el Dr. Santamaría y desde 
hace tres años el Dr. J. Pérez Bernal. Todos ellos,  menos el primero, médicos de Cuidados 
Intensivos. Es precisamente la gran aportación de esta especialidad al TR, pues la Donación 
de Órganos es básica y fundamental para que el Trasplante de Donante Cadáver pueda dis
poner de injertos renales para tratar los muchos receptores que hay en lista de espera. Es 
un trabajo difícil, muy penoso, estresante y que desgasta al profesional. Solicitar a una fami
lia, que casi siempre acaba de recibir el impacto cruel de la muerte de un ser querido, de 
una manera aguda y violenta en muchas ocasiones, es tarea que no está al alcance de 
muchos profesionales. De ahí el papel, yo diría, que decisivo que tiene un Coordinador en el 
desarrollo de un programa de Trasplante en cualquier Hospital. 

Cada uno de nuestros Coordinadores trabajó duro y cada uno de ellos consiguió metas 
importantes mejorando el desarrollo del TR en nuestro Hospital, elevando el número de 
donaciones y por consiguiente de trasplantes; pues solo sabiendo que el primer año se hicie
ron cuatro trasplantes y el pasado se llegó a ochenta y uno, y que cada año, salvo alguna 
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excepción, el número ha superado al anterior, podemos concluir que cada uno de ellos apro
vechó los medios que tenia y la experiencia de los anteriores para lograr los objetivos pro
puestos. Este año llegaremos a los 1250 TR en Sevilla. 

El Dr. Pérez Bernal, Coordinador de los últimos años, como antiguo miembro de la Comisión 
de Trasplantes y conocedor de los entresijos del mismo, está consiguiendo metas muy altas 
en el avance de los trasplantes del Hospital; no solo ya en el número de donantes, sino rela
ciones con las agrupaciones de pacientes renales (ALCER); en la divulgación de formas diver
sas para la sociedad del compromiso de solidaridad que debemos tener para ser donante, 
así como en los aspectos puramente científicos con las Sesiones Clínicas de los Grupos de 
Trasplantes, ideadas por él mismo, conjuntamente con el Dr. F.J. Torrubia y yo,  que coordi
na desde su fundación en 1996. Ha logrado que la Comisión de Trasplantes haya generado 
cinco libros de "Actualizaciones en Trasplantes". En las Sesiones Clínicas Extraordinarias, 
celebradas cada mes de enero, son invitados diferentes expertos de reconocido prestigio 
nacional y puedo asegurar que se van maravillados de la calidad de estas Sesiones, con la 
sana envidia de no tenerlas organizadas en sus hospitales. 

El Coordinador tiene su propio Equipo formado, actualmente, por dos enfermeras que des
arrollan una labor muy importante (Ana Gallego y Elena Correa) y un segundo médico, el 
Dr. P. I. Jiménez de Cuidados Intensivos del HRT, incorporado recientemente como 
Coordinador Hospitalario. 

Muchos profesionales más han colaborado en el trasplante renal a lo largo de estos 26 años. 
El Dr. J. M. Cisneros como Internista y experto en Enfermedades Infecciosas,  desde hace 
muchos años comparte con los Nefrólogos todos los problemas relacionados con esta pato
logía. 

Sería imposible enumerar a todos los compañeros que intervienen en los TR, desde los espe
cialistas en Medicina Nuclear a los de Cuidados Intensivos, desde Radiología a Microbiología. 
Es seguro que habré olvidado algunos, en este momento, a los que pido disculpas, pues mi 
intención ha sido siempre mencionar a los que intervinieron de forma más frecuente. 

Reflexión final 

Quisiera dejar claro al final de este recuerdo histórico que el TR en nuestro Hospital, igual 
que cualquier acontecimiento de esta envergadura en Sanidad, se debe en sus comienzos 
al trabajo abnegado de múltiples profesionales, en este caso nefrólogos y urólogos, cirujanos 
vasculares é inmunólogos, coordinadores, anestesistas y enfermeros, que estaban convenci
dos de que el TR era la solución más eficaz para unos pacientes con Insuficiencia Renal y 
que su vocación médica impulsó, desde lo más profundo de su conciencia, a trabajar con 
tesón, sin espera de recompensa alguna, solo y exclusivamente la de mejorar ó curar a un 
paciente y elevar su propia dignidad profesional a lo máximo en aquel momento. 

Mas adelante cuando el proceso estaba en marcha, la Dirección del Hospital apoyó el 
Programa y a los profesionales que lo iniciaron, colaborando de una forma decidida a partir 
de entonces. Estoy seguro que seguirá en esta línea para que programas de trabajo con tan 
alto nivel científico y humano se mantengan y mejoren en un Hospital como el Virgen del 
Rocío de Sevilla, que debe seguir siendo el " buque insignia" de la Sanidad Andaluza. 
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El primer trasplante 
renal en Sevilla y 
Andalucía en la prensa 
escrita del momento. 
Manuel Ángel Calvo Calvo 
Diplomado en Enfermería. Licenciado en Periodismo. Unidad de 
Trasplante Renal. HH. UU. "Virgen del Rocío". Sevilla. 

Introducción 

El pasado año 2003, en los Hospitales Universitarios "Virgen del Rocío" de Sevilla se conme
moraron los mil trasplantes renales efectuados en Sevilla, y en octubre de 2004, igualmen
te se celebraron los cinco mil trasplantes renales realizados en Andalucía. Estas conmemo
raciones sirven a instituciones y profesionales para celebrar con orgullo hasta dónde se ha 
llegado en el trasplante renal y para recordar cómo hemos llegado. Y en este recordar cómo 
hemos llegado y qué ha sucedido en el mundo de los trasplantes de órganos hasta poder 
celebrar estas efemérides, conviene hundirnos en los inicios, en cómo se hicieron aquellos pri
meros trasplantes y comenzar a escribir, para tenerlo muy presente, lo que aún es reciente 
pasado, pero al fin y al cabo ya es historia. 

Para escribir esta historia es necesario indagar en las fuentes escritas tanto en los archivos 
de los hospitales como en la prensa, buscar documentos audiovisuales en los medios de 
comunicación y recoger todos los datos y testimonios que pueden aportar aquellos profesio
nales y pacientes que de algún modo han sido pioneros o han contribuido decididamente al 
desarrollo de los inicios de los trasplantes de órganos. 

Y una de las posibles fuentes para escribir esa reciente historia de los primeros trasplantes 
de órganos son los periódicos de información general y a ellos hay que acudir para recoger 
datos históricos y para analizar cómo percibió y qué significó para la sociedad del momen
to, los inicios de la era de los trasplantes de órganos en Sevilla y Andalucía. 

Por ello, el objeto de este trabajo es describir cómo la prensa de información general que se 
leía en Sevilla expuso a sus lectores la realización del primer trasplante renal en Sevilla, y que 
a su vez fue también el primero que se realizaba en Andalucía. 

Este primer trasplante renal efectuado en Andalucía se realizó en la madrugada del miér
coles 12 de abril de 1978 en Sevilla, en la entonces denominada Residencia Sanitaria 
"García Morato" -hoy Hospital General-, de la Ciudad Sanitaria "Virgen del Rocío", actual
mente Hospitales Universitarios "Virgen del Rocío". Este centro hospitalario dirigido entonces 
por D. Juan Bermudo de la Rosa, dependía del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, cuyo 
titular era el ministro Sánchez de León. El Gobierno al que pertenecía dicho ministro, fue el 
primero en España surgido de unas elecciones libres tras la restauración de la democracia a 
finales de los años setenta del pasado siglo, y que estuvo encabezado por el presidente 
Adolfo Suárez. En aquellos momentos de plena transición a la democracia, el tema político 
que dominaba en Andalucía era la inminente aprobación por ese Gobierno central del decre
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to regulador de la preautonomía andaluza. Este decreto, que estaba siendo impulsado en el 
Gobierno por un ministro sevillano -concretamente el ministro para las Regiones, Clavero 
Arévalo -, tenía como objeto que se pudiese constituir la Junta de Andalucía provisional
mente, sin tener que esperar a la elaboración y aprobación definitiva del posterior estatuto 
de autonomía. 

Metodología 
Los periódicos que en abril de 1978 se editaban en Sevilla eran ABC de Sevilla, El Correo de 
Andalucía, Nueva Andalucía y Sur/Oeste. Del recién nacido diario El País, llegaba a Sevilla la 
única edición de la que entonces disponía este periódico y que se confeccionaba en Madrid. 
Para realizar este trabajo hemos seleccionado a estos cinco periódicos, incluyendo a El País, 
pues aunque no disponía de una edición local era distribuido en toda Sevilla en iguales con
diciones que los periódicos locales. Para describir cómo la prensa de información general que 
se leía en Sevilla expuso a sus lectores la realización del primer trasplante renal en Sevilla y 
en Andalucía, hemos revisado los ejemplares publicados por esos periódicos con posteriori
dad a la realización del primer trasplante renal, concretamente entre los días 13 y 18 de 
abril de 1978. Los ejemplares revisados han sido localizados y consultados en la Hemeroteca 
Municipal de Sevilla. 

Datos recogidos por los periódicos del momento sobre el primer trasplan
te renal en Sevilla 
El beneficiario del trasplante renal, aquella noche del 11 al 12 de abril de 1978, fue 
Francisco Vicente Galván, de cincuenta años, vecino de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) 
y de oficio, cabrero según ABC de Sevilla (1), o bien obrero del campo, dedicado especial
mente a cuidar ganado, incluso toros de lidia, según El Correo de Andalucía (2). Este pacien
te, casado y con tres hijos, padecía una insuficiencia renal crónica y desde hacía dos años 
(3) se encontraba incluido en programa de hemodiálisis periódica en el Servicio de
Nefrología, viniendo a Sevilla a dializarse tres veces en semana (4), concretamente a la 
Unidad del Servicio de Nefrología de la Ciudad Sanitaria. 

Señalaba ABC que Francisco Vicente Galván estaba el martes a las diez de la noche en su 
domicilio de Castilblanco de los Arroyos y...bruscamente sonaron unos golpes en la puerta de 
su casa. Una pareja de la Guardia Civil, tras la sorpresa de Francisco, le dijo que se presen
tara urgentemente en la Residencia García Morato. Francisco sintió temor por un posible 
agravamiento o complicación de su enfermedad crónica. Proseguía el redactor diciendo que 
cogió un taxi y, acompañado de su mujer, se dirigió a Sevilla,...a la llegada se le comunicó la 
buena nueva de que podía curar definitivamente su enfermedad renal. Señalaba también 
ABC que Francisco tuvo que tomar la decisión de trasplantarse sobre la marcha, por la pre
miosidad del tiempo de conservación del órgano, y que animado por su esposa, se decidió (4). 

La donante que posibilitó ese primer trasplante renal fue María Dolores Cruz Eguilaz, una far
macéutica cordobesa de veintinueve años, embarazada de unos meses, cuatro según El Correo 
de Andalucía, y que falleció en la Ciudad Sanitaria "Virgen del Rocío" a consecuencia de una 
hemorragia cerebral (2), en la media noche del martes -11 de abril- al miércoles -12 de abril-
(2). Trascendió a los medios de comunicación que la donante pertenecía a una acomodada 
familia cordobesa (2) y concretamente ABC señalaba que era familia política del ex alcalde de 
Sevilla, señor Parias Merry (1). Había ingresado en el departamento de Neurocirugía de la 
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Ciudad Sanitaria "Virgen del Rocío, como enferma particular, aquejada de una gravísima lesión 
cerebral irrecuperable (2). Según ABC, la donante había dicho en vida que no tenía inconve
niente en donar los órganos a quienes los necesitaran y el marido, en ese momento trágico, 
fue solicitado para que autorizase la donación...y tuvo el gesto de acceder (4). El riñón izquier
do se trasplantó a Francisco Vicente Galván y coincidía en cuatro caracteres tipológicos con los 
del enfermo (3). ABC señaló que había sido elegido el pastor de Castilblanco por haber sido 
tipado y determinarse que entre todas las personas que estaban pendientes de trasplantes era 
el receptor más idóneo, por existir el más alto grado de compatibilidad (4). El segundo riñón 
de la donante no pudo ser trasplantado pues no se encontraron receptores adecuados en 
Sevilla y a pesar de haberse ofrecido a otros hospitales de España (5). 

Según información del diario Nueva Andalucía, que tomó de la Agencia EFE, la operación en 
la que intervinieron todos los médicos ayudantes y A.T.S. de los servicios de cirugía cardio
vascular y urología, medicina interna, nefrología, análisis clínicos, cuidados intensivos y anes
tesia, dirigidos por los doctores José Luis García, Luciano Azagra, Julián Mateos, Castillón y 
Tomás Charlo, duró unas siete horas (6). 

Según ABC, la extracción de los riñones y el posterior implante quirúrgico del injerto duró cinco 
horas en total (4). El Correo, a este respecto, señalaba que hacia la una y cuarto de la madru
gada del miércoles 12 de abril, comenzó la intervención quirúrgica...y duró hasta las 5.45 de 
la mañana aunque a esa hora todavía restaban las últimas suturas epidérmicas, según el 
redactor. Después de unos veinte minutos de reanimación anestésica, el enfermo pudo ser 
trasladado a una habitación del servicio de Nefrología, en la cuarta planta, donde permane
ció debidamente sedado y con la necesaria vigilancia del equipo nefrológico de guardia (2). 
Aunque los medios explicitaron que en el trasplante participaron varias especialidades, El 
Correo afirmó que el peso de la intervención recae sobre la cirugía cardiovascular, especial
mente en la delicada sutura de las arterias renales (2). 

El nefrólogo de guardia cuando se realizó este primer trasplante renal fue D. Carlos 
Fernández Andrade y el equipo médico que intervino en el trasplante renal estuvo integrado 
por García Rodríguez, Sicilia, Ardila y Castillón (Cirugía Cardiovascular); Campoy y Azagra 
(Urología); Barrios y Caldera, que tuvieron una actuación decisiva en la atención a la donan
te (Cuidados intensivos); Mateos Aguilar, Fernández Andrade y Delgado Zamora 
(Nefrología); Brea y Duarte (Anestesia) (7). El doctor Luis Castillón, con su equipo de cirugía 
cardiovascular, realizó la parte vascular del implante, el doctor Luciano Azagra dirige el equi
po que ha realizado la parte urológica. Y el doctor Julián Mateo, del servicio de Nefrología, es 
el encargado de la coordinación de trasplantes y dirige los tratamientos de diálisis (2). 

A la una de la tarde del día 12, el paciente recibió la visita de su esposa Josefa Caballero 
Salguero, y como estaba todavía bajo los efectos sedantes del curso postoperatorio, se limi
tó a decirle que se sentía bien (3). Respecto al resultado del trasplante, Nueva Andalucía 
señaló que en la tarde del día 12, la impresión en la Ciudad Sanitaria "Virgen del Rocío"era 
muy favorable pues la función renal es correcta (6). Refiriéndose a ese primer día de evolu
ción postrasplante, El Correo señalaba que el nuevo riñón funcionaba y hacia las cuatro de 
la tarde el enfermo pudo ya orinar (3). Esta última afirmación de El Correo, posiblemente 
fuese fruto de una mala interpretación del periodista, pues en la breve entrevista que el Dr. 
Fernández Andrade, nefrólogo de guardia durante la noche del trasplante, concedió al día 
siguiente en su domicilio a ABC, señaló que el paciente no tuvo síntomas de rechazo agudo, 
comenzando a producir orina el riñón desde el quirófano (4). En esa misma entrevista, se 
refería también al pronóstico del trasplante cuando afirmaba que dada la similitud de inmu
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nología es posible que se pueda obviar el rechazo durante mucho tiempo. Al día siguiente 
de la intervención, no había novedad en el curso clínico del paciente, el riñón, como se tenía 
previsto, sigue funcionando. No ha habido complicaciones infecciosas ni de otro tipo, ni tam
poco signos de rechazo. El paciente come y hace vida normal, aunque como es lógico per
manece en el lecho (5). El Correo de Andalucía destacaba que sigue normal el curso post
operatorio del trasplantado y que su esposa permanece continuamente a su lado. También 
recogía que estaba encamado en la cuarta planta de la Residencia "García Morato", en el 
Servicio de Nefrología y que solo se permitía la entrada a dicha habitación a determinadas 
personas de los servicios quirúrgicos y clínicos...El enfermo se encuentra ya muy despejado y 
plenamente consciente de su estado...ayer fue observado radiológicamente en dependen
cias de Traumatología...y entre los doctores reina un fundado optimismo (8). 

El día 14 de abril, es decir, a las cuarenta y ocho de este primer trasplante, a El Correo de 
Andalucía no le fue posible hablar con el nefrólogo de guardia, pero desde la cuarta planta 
de la Residencia "García Morato" se les dijo que el enfermo se encuentra bastante bien (9). 
También El Correo de Andalucía informaba que al tercer día postrasplante, el paciente 
seguía evolucionando favorablemente, pues según el nefrólogo de guardia, el curso postope
ratorio es bueno; se mantienen las constantes y no existe complicación alguna, y añadía el 
redactor: sabemos que el enfermo tiene un estado de ánimo excelente (10). 

Según El Correo de Andalucía, este primer trasplante renal en Sevilla y Andalucía, se vivió en 
la Ciudad sanitaria como un gran acontecimiento, tanto es así que muchos enfermos rena
les, a medida que se iba difundiendo la noticia del primer trasplante, acudieron a la 
Residencia sólo por la alegría que les había producido y para compartir estos momentos con 
otros compañeros con los que, en razón de su misma enfermedad, se sienten afectivamen
te muy identificados. El bien recibido por uno de ellos era para todos los demás motivo de 
alegría y de esperanza (11). ABC confirmaba que este primer trasplante renal en Sevilla sig
nificó una noticia de aliento y esperanza al señalar que hemos hablado con algunos pacien
tes con insuficiencia renal crónica que están en diálisis... y ha significado para ellos una 
inyección de moral (7). Al día siguiente, ABC abundaba en este tema y decía que los enfer
mos de insuficiencia renal crónica, están cargados de ilusión. Nos han dicho algunos que no 
salen de casa por pensar que puedan ser llamados con urgencia para que se personen en la 
Residencia García Morato. Y si salen, dejan dicho donde van. Es el lado humano, sensible y 
al mismo tiempo dramático del caso. Hay ilusión, mucha ilusión (12). 

El primer trasplante renal en Sevilla en las páginas de ABC de Sevilla 

En el periodo estudiado, ABC de Sevilla trató el tema del primer trasplante renal en Sevilla, 
los días 13 y 14 de abril de 1978, siendo Benigno González el redactor que firmó las noti
cias sobre este tema, ambos días. Estos dos días, ABC publicó un sumario de la noticia en su 
primera página de información y posteriormente, amplió y desarrolló dicha noticia en páginas 
interiores, concretamente en la primera página de la sección La Ciudad. En esta página, su 
famosa columna de entonces titulada Sevilla al día que firmaba Ferrand, aparecía entre el 
titular y el cuerpo de la noticia. El día 13, encabezó la noticia con el título de "Un cabrero de 
Castilblanco recibió el riñón de una cordobesa" (1), y el día 14 aparecía como titular de la 
noticia que "El segundo riñón de la donante cordobesa no ha podido ser utilizado" (5). 

Se puede destacar que ABC dio mucha importancia a este primer trasplante renal realiza
do en Sevilla pues lo trató amplia y pormenorizadamente en sus páginas, dedicó al redactor 
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Benigno González para informar de todo lo relacionado con los trasplantes en esos días, e 
informó de la favorable evolución del trasplantado con subtítulos como "El trasplante realiza
do el pasado martes ha resultado un éxito, y no hay síntomas de rechazo" (13), o "El pacien
te, en estado favorable" (5). Además de desarrollar la información de actualidad referida a 
este primer trasplante, también aportó información adicional que sirvió a los lectores para 
contextualizar y entender la información de actualidad respecto al trasplante renal. Así, el 
mismo día 13, publicó un despiece titulado "Así es un trasplante", en el que se explica e infor
ma brevemente sobre cómo se efectúa un trasplante, desde la necesidad de la donación 
hasta los objetivos de la atención sanitaria en el postrasplante, tocando también los temas 
de la necesaria compatibilidad histológica entre donante y receptor y el acto quirúrgico (4). 

ABC también dio mucha importancia a los trasplantes renales en general en esas fechas en 
torno a ese primer trasplante renal, pues denunció que no se pudiese trasplantar el segundo 
riñón de la donante con subtítulos como "La falta de coordinación entre hospitales hizo que 
se estropeara el otro órgano" (13), "Una pérdida lamentable" o "Se ha perdido el riñón dere
cho" (5). Este interés de ABC por el tema de los trasplantes durante esos días también queda 
patente al informar sobre hechos tales como que "Un riñón, procedente de Sevilla, será tras
plantado en Barcelona porque se intentó colocar en nuestra ciudad, pero no había receptor 
adecuado" (12); "A un vendedor de un riñón le dan millón y medio de pesetas pero no 
encuentra cliente apto", "Una mujer con un riñón trasplantado da a luz una niña" (14) o "En 
la Residencia García Morato, la Ley impidió el trasplante de un riñón" (15). También desta
ca en la información de ABC sobre el primer trasplante renal en Sevilla y Andalucía, el comen
tario del redactor, Benigno González, sobre la dificultad para obtener información y declara
ciones sobre ese trasplante por parte de los médicos que lo realizaron. Así, del cuerpo de la 
noticia aparecida al día siguiente del trasplante, podemos entresacar el siguiente texto: 

Una información que tiene bemoles. 

Laboriosa, entre las laboriosa, ha sido la información de este trasplante. Cuando llegamos a 
la Ciudad Sanitaria "Virgen del Rocío", observamos que había consigna de poner cada uno 
candado a sus labios...Nos confirmaron lo del trasplante, pero sin pelos ni señales...Dando 
vueltas y más vueltas por la Ciudad Sanitaria nos ampliaron noticias...Pedimos ser recibidos 
por el director de la Ciudad sanitaria, doctor Bermudo de la Rosa,...le hablamos del tras
plante y, muy cortésmente, después de confirmarlo, nos dirigió al doctor Julián Mateos 
Aguilar...(1). El redactor de ABC, a pesar de las dificultades que relata en la noticia, no cesó 
hasta desvelar la información que necesitaba y para ello no dudó al día siguiente del tras
plante, en visitar incluso en su domicilio, al nefrólogo que había estado de guardia, al doctor 
Fernández Andrade para realizarle una corta entrevista: 

Con el médico de guardia de Nefrología. 

Nos enteramos que el doctor Fernández Andrade era el médico de guardia de Nefrología 
cuando fue trasplantado el riñón. Y nos fuimos a su casa. Allí nos dijeron que estaba des
cansando y que hasta las cuatro y media de la tarde no se podía ver. Dando la campanada 
de la media, tocábamos el timbre en su domicilio...(4). Y todo este empeño puesto por el 
redactor de ABC para desvelar a sus lectores todo los datos noticiosos referentes a ese pri
mer trasplante lo justificaba el propio redactor en su noticia de la siguiente forma: Pero un 
trasplante de riñón no se puede, ni se debe tener de tapadillo. El público, los lectores nece
sitan conocer la magnífica labor realizada...y los enfermos, recibir el cálido aliento de que al 
fin se mueven donantes y familiares con gestos generosos y humanitarios (1). 
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El primer trasplante renal en El Correo de Andalucía 

En el periodo estudiado, El Correo de Andalucía trató el tema del primer trasplante renal en 
Sevilla, los días 13, 14 y 16 de abril de 1978, siendo Jesús Caro y Fernando Díez de la 
Cortina los redactores que firmaron las noticias sobre este tema, en esos días. El día 13, 
El Correo publicó un sumario de la noticia en su portada, en el que en un recuadro se inclu
ía un titular informativo, una fotografía del paciente trasplantado realizada por Ángel 
Moreno y un "pie de foto" informativo. Posteriormente, amplió y desarrolló dicha noticia a 
doble página, concretamente en las dos páginas centrales del periódico. En esa doble pági
na, apareció la noticia bajo el antetítulo de "Ayer en la Ciudad Sanitaria "Virgen del Rocío", 
y título de "Primer trasplante de riñón en Sevilla". Esta noticia a doble página, se halla ilus
trada con tres fotografías, siendo El Correo el único periódico leído en Sevilla que publicó foto
grafías sobre este primer trasplante (2). 

Concretamente, El Correo publicó cuatro fotografías realizadas por el fotógrafo Ángel 
Moreno sobre este primer trasplante renal, con sus respectivos "pies de fotos", y todas apa
recieron en el número del día 13 de abril de 1978. En la portada aparece una fotografía que 
muestra al paciente trasplantado en la Unidad de Trasplante Renal (Foto 1). Éste se halla 
en la cama y se aprecia el apósito que cubre la herida quirúrgica del implante renal. En la 
página 16, aparecen dos fotografías: la fotografía superior vuelve a mostrar al paciente en la 
cama (Foto 2), y en la fotografía inferior (Foto 3) aparece Josefa Caballero Salguero, esposa 
del trasplantado, esperando el momento que se le autorice a visitar a su marido. En la parte 
superior de la fotografía aparece el letrero indicador del Servicio de Nefrología. En la página 
17, se publica la cuarta fotografía (Foto 4) en la que aparecen entre otros, la esposa del 
paciente y el capellán del Hospital. En su "pie de foto" se dice que Muchas personas, espe
cialmente enfermos renales y familiares de éstos, felicitaron a la esposa del afortunado obre
ro de Castilblanco. 

Se puede destacar que El Correo también dio mucha importancia a este primer trasplante 
renal realizado en Sevilla pues lo trató amplia y pormenorizadamente en sus páginas, inclu
so con fotografías como ya se ha comentado, e informando igualmente de la favorable evo
lución del trasplantado con subtítulos como "Sigue normal el curso postoperatorio del tras
plantado" (16). En esas fechas en torno a ese primer trasplante renal, El Correo también dio 
mucha importancia a los trasplantes renales en general. Su redactor, Jesús Caro, demostró 
verdadera intuición y "olfato" informativo, al escribir sobre el tema de los trasplantes de riñón 
y a la insuficiencia renal crónica un día antes de que se realizase este primer trasplante renal 
en Sevilla. Y como consecuencia, el mismo día que se realizaba el primer trasplante renal, 
Jesús Caro dedicó la contraportada a informar de varios temas renales a través de la entre
vista que le hizo a Benjamín Rodríguez y José García, vicepresidente y secretario de Alcer-
Sur respectivamente. Los temas que desarrolló Jesús Caro en la contraportada del día 12 
fueron: "Un banco de riñones se va a crear en sevilla", "Con los trasplantes no se debe nego
ciar", "Ayer en Barcelona, Ana Vilches, sometida a diálisis peritoneal", "Otra oferta de venta 
de un riñón en Tarragona" o "En Huelva hay cuatro aparatos para diálisis sin instalar, mien
tras los enfermos han de venir a Sevilla" (17). 

A diferencia del redactor de ABC, el redactor de El Correo, Jesús Caro, no tuvo problemas 
en obtener declaraciones de los médicos que realizaron este primer trasplante, informando 
sobre detalles del hecho. Así, encontramos declaraciones de Julián Mateos y Azagra (11). 
También destaca en la información de El Correo sobre el primer trasplante renal en Sevilla y 
Andalucía, el comentario que aparece en el pie de foto de la primera fotografía de la pági
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na 16, en la que aparece el paciente trasplantado en la cama, en la Unidad de Trasplante 
Renal (Foto 2). En él se dice que la tajante prohibición del equipo médico en beneficio del 
total aislamiento del enfermo obligó a nuestros servicios gráficos a un ingenioso sistema para 
eludir la vigilancia del nefrólogo de guardia y obtener el testimonio fotográfico sin perjudicar 
las precauciones de inmunología y asepsia del lugar (2). 

El primer trasplante renal en Sevilla en las páginas del diario Nueva 
Andalucía 

Este diario sólo trató el tema del primer trasplante renal en Sevilla y Andalucía, el día pos
terior al trasplante, en la sección de Información General. La noticia aparece destacada del 
resto del texto en un recuadro que ocupa casi las tres cuartas partes de las dos columnas 
centrales de la página 23 (6). A diferencia de ABC y El Correo, Nueva Andalucía no des
plazó a redactores a la Ciudad Sanitaria sino que se sirvió de un despacho de la Agencia Efe 
como fuente informativa. Esta circunstancia puede ser una de las causas de que algunos 
datos que aparecen en dicha noticia sean erróneos, tales como que el paciente se llamaba 
Francisco Vicente Delgado, que tenía 41 años o que la donante era de Sevilla y que su nom
bre no ha sido revelado por indicación de sus familiares (6); cuando realmente se llamaba 
Francisco Vicente Galván, tenía 51 años, la donante era de Córdoba y su nombre fue reve
lado, pues fue publicado por ABC y El Correo. 

Diarios que no publicaron sobre el primer trasplante renal en Sevilla 

Los diarios Sur/Oeste y El País no hicieron referencia alguna en sus páginas a la realización 
del primer trasplante renal en Sevilla y Andalucía. Si bien se comprende que El País no publi
case información alguna por ser la edición de Madrid la que se leía en Sevilla, no se entien
de que un diario editado en Sevilla como Sur/Oeste, no tratase en sus páginas la realización 
de este primer trasplante renal. 

Fuentes hemerográficas 
1. "La Ciudad" en ABC de Sevilla (Sevilla), 13 de abril de 1978 , p. 19. 
2. "Páginas centrales" en El Correo de Andalucía (Sevilla), 13 de abril de 1978, p. 16. 
3. "Portada" en El Correo de Andalucía  (Sevilla), 13 de abril de 1978, portada. 
4. "La Ciudad" en ABC de Sevilla (Sevilla), 13 de abril de 1978 , p. 20. 
5. "La Ciudad" en ABC de Sevilla (Sevilla), 14 de abril de 1978 , p. 15. 
6. "Información General" en Nueva Andalucía (Sevilla), 13 de abril de 1978, p. 23. 
7. "La Ciudad" en ABC de Sevilla (Sevilla), 14 de abril de 1978 , p. 16. 
8. "Contraportada" en El Correo de Andalucía (Sevilla), 13 de abril de 1978, p. 32. 
9. "Páginas centrales" en El Correo de Andalucía (Sevilla), 15 de abril de 1978, p. 18. 
10. "Sevilla" en El Correo de Andalucía (Sevilla), 16 de abril de 1978, p. 19. 
11. "Páginas centrales" en El Correo de Andalucía (Sevilla), 13 de abril de 1978, p. 17. 
12. "Última Hora en ABC" en ABC de Sevilla (Sevilla), 15 de abril de 1978 , p. 56. 
13. ABC de Sevilla (Sevilla), 14 de abril de 1978 , p. 1. 
14. "Sociedad" en ABC de Sevilla (Sevilla), 16 de abril de 1978 , p. 42. 
15. "Sanidad" en ABC de Sevilla (Sevilla), 18 de abril de 1978 , p. 25. 
16. "Contraportada" en El Correo de Andalucía (Sevilla), 14 de abril de 1978, p. 32. 
17. "Contraportada" en El Correo de Andalucía (Sevilla), 12 de abril de 1978, p. 32. 
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Supervivencia del 
trasplante renal. 
¿Estamos progresando? 
Miguel A. Gentil, Virginia Cabello, Porfirio Pereira, Gabriel 
Rodríguez Algarra, Marta Súñer, Mariana Rivera, Javier Toro, 
Francisco González Roncero, Julián Mateos. 
Servicio de Nefrología. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla. 

En los últimos años hemos asistido a la irrupción de un conjunto de nuevos inmunosupreso
res de aplicación tanto en la fase inicial como en el mantenimiento del trasplante renal (TR). 
Su uso en diversas combinaciones han supuesto un cambio radical respecto a la fase ante
rior de empleo monótono de la "pauta estándar" (esteroides, azatioprina y ciclosporina, con 
o sin inducción con anticuerpos policlonales). El impacto efectivo sobre los resultados del TR 
está aún por cuantificar con precisión. Hay numerosos estudios demostrativos de las venta
jas de los nuevos inmunosupresores en cuanto a incidencia de rechazo agudo, menor nefro
toxicidad y capacidad de ahorro de esteroides. En cambio escasean por ahora los estudios 
que demuestren avances significativos en términos de supervivencia de injerto o receptor. 
Con ocasión de la elaboración de la memoria de reacreditación de nuestro centro de tras
plante, hemos tenido la oportunidad de considerar la cuestión en nuestro ámbito. 

Métodos 

Para mantener la continuidad en este tipo de análisis ad hoc para las memorias de acredi
tación, hemos comparado la supervivencia (SV) en los 5 años transcurridos desde la última 
acreditación (1998) hasta la actualidad, comparándola con la de la cohorte estudiada en 
la memoria anterior. Así se definen dos grupos de pacientes: época 1, 1993-1998  (N= 
284) y época 2, 1999-2003 (N= 301). El seguimiento se cerró a 31/12/2003, disponien
do de información sobre evolución en la totalidad de casos. 

La estadística se ha realizado con el paquete SPSS 11.5. Aplicamos para las comparaciones 
descriptivas pruebas de Pearson o Fisher y t de Student. La metodología del estudio de la 
supervivencia (SV) se expuso en detalle en informes anteriores. En los estudios de SV del injer
to el suceso problema es el paso a diálisis o muerte con injerto funcionante; en la SV del 
receptor se sigue la evolución hasta 120 días después del paso a diálisis (es decir, se inclu
yen las muertes ocurridas en los primeros 4 meses después del fracaso del órgano). Hemos 
empleado curvas de Kaplan-Meier con comparación por los test de Breslow, Tarone-Ware y 
log-rank; también se han construido tablas de SV actuarial, para representación gráfica. 

El estudio multivariable de SV se realizó por el método de riesgos proporcionales de Cox en 
estudio paso a paso hacia delante (Wald); se trata de un estudio exploratorio y no hemos 
realizado comprobaciones de requisitos de proporcionalidad. Dada la limitación de la mues
tra manejada, se introdujeron solo las covariables pre-trasplante consideradas más relevan
tes por los grandes estudios de SV y por nuestros propios análisis previos: edad y sexo de 
donante y receptor, diabetes pre-TR, duración de la diálisis pre-TR, inmunización por encima 
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del 50% del PRA pico y pre-TR, número de incompatibilidades en A+B y DR, retrasplan
te, tiempo de isquemia fría, anticuerpos a VHC y época del TR (1 ó 2). 

Características de los casos 

En la tabla 1 comparamos algunas características de los dos grupos que pueden resultar 
relevantes en el estudio de SV. Ha aumentado la edad de donante , con mayor proporción 
de muertes cerebrales de causa vascular. El receptor es también de mayor edad; ha des
cendido el número de pacientes con hepatitis C, en correlación con su disminución progre
siva entre los pacientes de diálisis. Con mayor frecuencia se trata de retrasplantados, aun
que no hay diferencia significativa en el grado inmunización anti-HLA. Los trasplantes se rea
lizan con menor histocompatibilidad en HLA A + B y DR, debido seguramente a la dismi
nución del tamaño de la lista de espera, pero también a nuestros nuevos criterios de asig
nación de órganos, que han reducido el peso de la histocompatibilidad a favor de la anti
güedad en lista de espera. 

El tiempo desde la primera diálisis no muestra diferencias significativas. En este aspecto se 
ha producido una fuerte oscilación en los últimos años. En 2000, inmediatamente después 
de la implantación de nuevos criterios de asignación de órganos, se produjo un gran aumen
to en el tiempo en diálisis de los pacientes trasplantados, atribuible al "rescate" de pacien
tes que tenían tiempos de espera muy largos en lista. A continuación, se volvió a valores simi
lares a los previos e incluso menores, porque el incremento de la proporción de pacientes en 
lista trasplantados anualmente requiere recurrir a pacientes recién ingresados en lista. 

A partir de 1997 se introdujeron de manera generalizada los nuevos inmunosupresores 
(tabla 2). Durante la fase anterior el esquema más usado fue la terapia cuádruple secuen
cial: esteroides, azatioprina y ATGAM, con inicio de ciclosporina al obtener función del injer
to. En la época reciente los principales cambios, dentro de la tendencia general registrada 
en España, consisten en: 

- Predominio del tacrolimus como anticalcineurina de base 
- Abandono de la azatioprina y empleo casi universal del mofetilmicofenolato (y en algu

nos casos de la nueva formulación de micofenolato sódico aún no comercializada) 
- Introducción, todavía marginal, del sirolimus. 
- Sustitución de los anticuerpos policlonales por los nuevos monoclonales bloqueadores 

del receptor de la interleuquina 2 (en nuestro hospital no se ha introducido aún la 
timoglobulina de conejo). 

La combinación más frecuentemente empleada fue la asociación esteroides, tacrolimus y 
MMF. En un número elevado de TR de donante y receptor añosos se empleó una pauta de 
comienzo diferido de tacrolimus a dosis bajas (niveles 5-8 ng/ml) con empleo de daclizumab 
en dos dosis, con resultados muy satisfactorios (1). 

La proporción de órganos que nunca funcionaron (en buena parte debido a problemas en la 
extracción e implante) tiende a disminuir. En cambio aumentan los casos con necrosis tubu
lar que precisa diálisis, en correlación con las peores características de los donantes. No obs
tante, hay una tendencia a disminuir la duración de la necesidad de diálisis, a lo que ha 
podido ayudar el acortamiento en la isquemia fría y la aplicación de pautas con introducción 
retrasada de anticalcineurina. 
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La generalización de las nuevas drogas inmunosupresoras ha deparado un incremento signi
ficativo en el número de pacientes que superan el primer año sin experimentar rechazo 
agudo (calculado sobre casos que llegaron a funcionar en algún momento). 

Tabla 1. Características de los pacientes trasplantados en los últimos años. 

(a) No había diferencia significativa en la distribución por etiología de la IRCT. 

Tabla 2. Inmunosupresión inicial (porcentaje de pacientes que emplean cada fármaco en el 
postoperatorio inmediato) 

Tabla 3. Evolución post-trasplante 
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Supervivencia del receptor 

No hay diferencias entre las dos épocas (figuras 1 y 2). La SV al 1º y 5º años fueron res
pectivamente de 96.3 % y 90.7 % para 1993-98 y de 96.1 % y 93.6 % para 1999-2003. 
Tras una evolución precoz (1º año) muy similar, parece insinuarse una tendencia a la mejo
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ría de la SV a más largo plazo. 

Supervivencia del injerto 

Hay una mejoría significativa en la SV del injerto en la época reciente comparada con la pre
via (figuras 3 y 4). La SV al 1º y 5º años fueron respectivamente de 86.3 % y 74.7 % para 
1993-98 y de 90.0 % y 86.1 % para 1999-2003. La mejoría se produce fundamental
mente después del primer año, con una pendiente de pérdida de órganos más plana, que 
augura una superior vida media a largo plazo. 

Estudio multivariable 

En la tablas 4 y 5 se detalla el modelo pronóstico de SV del receptor e injerto con las cova
riables pretrasplante que enumeramos en métodos. Son factores significativos para la SV del 
receptor: edad del receptor, estado de anti-VHC positivo e incompatibilidad en DR. Para la 
del injerto: edad del donante, tiempo desde la primera diálisis, estado de anti-VHC positivo, 
retrasplante y época (odds ratio de 0.56, IC 95%: 0.36-0.89). Es decir, tras corrección para 
otros factores, hay un descenso significativo del riesgo de fracaso en la época reciente. 

Aunque no se exponen aquí, estudiamos también modelos con dos variables post-TR preco
ces: función inicial e incidencia de rechazo agudo. Como era de esperar, el rechazo agudo 
es un factor pronóstico de la SV del injerto de gran potencia, modificando en parte la influen
cia de las variables pre-TR. En cambio la función renal retrasada, como nos ha ocurrido en 
análisis previos publicados por nuestro servicio, no parecía influir en la SV (2). 

Tabla 4. Regresión de Cox. SV del injerto 

Tabla 5. Regresión de Cox. SV del receptor 

Comentario 

El presente análisis es de valor muy limitado, debido a su carácter de unicéntrico y al peque
ño tamaño de la muestra. Registramos una tendencia de cambio en el tipo de donante y 
receptor ya señalada en el resto de la región y de España. Estamos empleando donantes de 
menor calidad (añosos, vasculares) en receptores de más edad y con mayor riesgo inmuno
lógico (retrasplantados, mala compatibilidad). El único cambio beneficioso es la reducción 
de pacientes VHC positivos (con la ventaja adicional de que algunos de ellos han sido trata
dos con éxito durante la estancia en diálisis). Esta evolución haría temer un empeoramien
to de resultados de SV. En cambio, encontramos una estabilidad en la SV a corto plazo del 
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receptor y una mejoría significativa en la SV del injerto. Los motivos deben ser complejos. Por 
una parte hay una tendencia general a la mejoría en el tiempo de los resultados, atribuible 
a factores diversos: acumulación de experiencia de los equipos (hemos pasado de ser un 
"centro pequeño" a ser un "centro mediano" en términos de número de TR), avances en el 
tratamiento de las complicaciones infecciosas y de otro tipo, etc. Pero por otro lado hay que 
resaltar que estamos comparando una primera época que incluye varios años de nuestra 
antigua pauta cuádruple de inmunosupresión (de la que estábamos muy satisfechos, pero 
que indudablemente era menos efectiva que las actuales) y la fase de aprendizaje con los 
nuevos fármacos, con la época actual de consolidación de los nuevos fármacos (tacrolimus, 
micofenolato, sirolimus, antiCD-25). 

Respecto al análisis multivariable de SV conviene hacer ciertas reflexiones. La primera es que 
hay que ser extremadamente cautos al valorar estos estudios de muestras pequeñas, con 
relativamente bajo número de sucesos: el riesgo de "sobreajuste" de los modelos es muy ele
vado y con facilidad se generan hallazgos más o menos sorprendentes que en realidad son 
meros artefactos estadísticos por colinealidad de factores o puro azar. Es imprescindible for
mular una adecuada explicación clínica para cada supuesto hallazgo antes de darle valor. 
Ese puede ser el caso de la aparente influencia de la compatibilidad DR sobre la SV del injer
to que, aunque se ha demostrado en estudios de grandes registros, en nuestro caso sospe
chamos que pueda tratarse de una asociación forzada por el sistema de selección (las malas 
compatibilidades pueden ser pacientes con largas esperas en lista o parejas forzadas por las 
características negativas del donante). En cambio nos parece más plausible la influencia de 
otros factores como la edad o la estancia prolongada en diálisis. También la práctica diaria 
nos ha definido ya al paciente VHC positivo como casos de riesgo elevado en los que al efec
to negativo del virus se suman factores como la larga evolución en diálisis y la frecuente 
inmunización asociada a la multitransfusión (3,4). En este modelo de número limitado de 
covariables, la época reciente aparece como un factor pronóstico favorable para la SV del 
injerto. No obstante este aparente avance debe ser confirmado con seguimientos más pro
longados de un mayor número de pacientes antes de cantar victoria. 

En cualquier caso, este análisis preliminar nos ayuda a ser optimistas acerca del futuro de 
nuestros pacientes y, al mismo tiempo, nos tranquilizan como administradores de nuestros 
siempre escasos recursos sanitarios. Aunque carecemos de estudios costo-beneficio apro
piados, es muy probable que el aumento de costos que ha supuesto la introducción de los 
nuevos fármacos inmunosupresores (entre dos y tres veces más caros que la terapia con
vencional con ciclosporina y azatioprina) se vea compensado por un alargamiento de la vida 
útil de los riñones trasplantados (5). De todas formas no puede olvidarse que, como han 
señalado algunos estudios, un factor fundamental para la SV a largo plazo del receptor y 
órgano puede ser la existencia de una asistencia médica altamente especializada y muy 
activa en ciertas áreas (control de factores de riesgo vascular, manejo de la nefropatía cró
nica). Así el rendimiento en términos costo-beneficio de la inversión en recursos humanos 
podría resultar incluso mayor que la de los nuevos fármacos. 

BIBLIOGRAFÍA: 
1. Safety and efficacy of delayed introduction of low-dose tacrolimus in elderly recipients of cadaveric renal transplants from donors over 55 years of 

age. Gentil MA, Osuna A, Capdevila L, Rodríguez-Algarra G, Cantarell C, Pereira P, González-Molina M. Transplant Proc, 35(5):1706-8, 2003. 
2. Impact of delayed graft function on cadaveric kidney transplant outcome. M.A. Gentil, M. P. Alcaide, G. R. Algarra, P. Pereira, J. Toro, F. González

Roncero, M. López, G. Bernal, J. Mateos. Transplant Proc, 35(2): 689-691, 2003. 
3. Impaired kidney transplant survival in patients with antibodies to hepatitis C virus. Gentil M. A., Rocha J. L., Rodríguez Algarra G., Pereira P., López 
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Roncero F, Gentil MA, Valdivia MA, Algarra G, Pereira P, Toro J, Sayago M, Mateos J. Transplant Proc, 35(5):1745-7, 2003. 
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Figura 1 Figura 2 

Figura 3 Figura 4 
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Recurrencia postrasplante 
de la glomeruloesclerosis 
segmentaria y focal: 
Revisión bibliográfica y 
actualización de nuestro 
protocolo de tratamiento. 
Virginia Cabello Chaves, Miguel Ángel Gentil Govantes, Miguel 
Ángel Pérez Valdivia, José Manuel Jiménez Jiménez, Porfirio 
Pereira Palomo, Mariana Rivera Pérez, Marta Súñer Poblet, 
Francisco González Roncero. 
Servicio de Nefrología. HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla. 

Introducción 

La Glomeruloesclerosis Segmentaria y Focal (GSF) es la responsable del 15-20% del síndro
me nefrótico en niños y adultos. Su incidencia ha aumentado en los últimos 20 años y está 
emergiendo como la causa glomerular más frecuente de insuficiencia renal. Se caracteriza 
por proteinuria masiva no selectiva, hipertensión arterial, hematuria microscópica e insufi
ciencia renal. La mayoría de los pacientes son resistentes al tratamiento, con progresión a la 
insuficiencia renal entre 3-8 años, siendo rara la supervivencia libre de diálisis a los 10 años. 

La recurrencia postrasplante (posTR) es un hecho frecuente. Los datos disponibles muestran 
una incidencia variable en la recurrencia de la GSF y ello depende de : 

- criterios diagnósticos no homogéneos 
- sesgos en el manejo de los datos 
- diferentes subtipos de GSF 

En líneas generales, podemos decir que la tasa de recurrencia es de alrededor del 30% tras 
el primer trasplante renal ( TR ), incrementándose de forma dramática en subsiguientes TR 
( 80 % ). Por esta elevada tasa de recurrencia, la mayoría de las unidades de TR no consi
deran este grupo de pacientes candidatos para TR de vivo. 

Una dificultad añadida en el manejo es que dicha recurrencia es difícil de predecir y por 
tanto de prevenir.  Entre los factores de riesgo que se han asociado con un incremento del 
riesgo de recurrencia destacan: 

- Hipercelularidad mesangial en la biopsia del riñón nativo 
- Edad de presentación antes de los 20 años 
- Rápida progresión de la enfermedad original a la insuficiencia renal crónica terminal 

(menos de 3 años) 
- Necrosis tubular aguda (NTA) en el posTR inmediato
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- En algunos estudios se asocia al empleo de terapia de inducción con globulinas anti
linfocito o con anticuerpos dirigidos al receptor de la IL-2 

- Las primeras publicaciones sugerían que la pérdida del injerto era más probable en 
pacientes que recibían un injerto de donante vivo que cadáver; ello se ha cuestiona
do en estudios recientes donde no se encuentra correlación entre grado de compa
tibilidad y recurrencia. Sí es cierto que la supervivencia del injerto de donante vivo vs. 
cadáver es similar, por lo que la ventaja de donante vivo se pierde en la GSF 

La mayoría de las recurrencias son precoces, en los tres primeros meses, caracterizadas por 
la aparición de proteinuria. En el 50% de los casos llevará a pérdida del injerto, siendo la 
supervivencia del injerto a los 5 años del 30%. Algunos pueden presentar un curso más indo
lente e incluso existen casos de remisión espontánea. La histología es similar a la del riñón 
nativo; sin embargo, de forma precoz la microscopia óptica (MO) puede ser normal y obser
varse sólo en microscopía electrónica (ME) fusión y borramiento de los podocitos. A medi
da que la enfermedad progresa, se observa esclerosis focal y segmentaria e hialinosis. La pre
sencia de fibrosis y atrofia tubular son signos de mal pronóstico. 

Patogénesis 

La patogénesis no es bien conocida. 

El hecho de que la enfermedad recurra en el TR y de manera precoz, ha llevado a especular que 
existiría uno o más factores circulantes en algunos pacientes con GSF que afectaría de forma 
adversa a la barrera de filtración glomerular y daría como resultado incremento de la permeabi
lidad glomerular a la albúmina. Ello viene apoyado por diferentes estudios experimentales: 

- La proteinuria se ha inducido en animales tras inyección de plasma procedente de 
pacientes con GSF. 

- Glomérulos de rata incubado con plasma de pacientes con GSF recurrente (GSFr) 
presentan un incremento marcado e inmediato en la permeabilidad para la albúmi
na (Palb). Este incremento no se observa con la inyección de plasma de individuos 
sanos o con otra glomerulopatía. 

- Savin et al, desarrollaron un método in vitro para determinar la permeabilidad glo
merular , demostrando que el suero de pacientes con GSF incrementaba la perme
abilidad glomerular. En estudios posteriores se ha mostrado que el incremento de 
Palb se asocia con un elevado riesgo de recurrencia. Pacientes con GSFr presenta una 
Palb superior a 0.50. No obstante, una Palb baja no asegura que el paciente esté 
libre de recurrencia. 

Se postula que dicho factor ejerce su efecto sobre los podocitos. Parece ser que el mecanis
mo por el que dicho factor incrementaría la permeabilidad glomerular depende del metabo
lismo celular activo. Intentos preliminares de purificar este factor, indican que se trataría de 
una proteina de bajo peso molecular 30-50kD. 

La relación entre dicho factor y el colapso y esclerosis glomerular no está tan claro. Es posi
ble que pueda favorecer dicho proceso por su efecto sobre las células del glomérulo. La frac
ción activa impide la inducción de óxido nítrico (NO) sintetasa y la producción de NO por 
las células mesangiales, altera el metabolismo glomerular del ácido araquidónico, disminuye 
la expresión de nefrina y determina cambios en la fosforilación de proteinas glomerulares. 
No existe ningún modelo animal donde la inyección del factor manifieste el síndrome com
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pleto de la esclerosis glomerular y el síndrome nefrótico. Es posible que la esclerosis glome
rular se produzca por la persistencia de la proteinuria per se más que por dicho factor. 

Savin et al fueron los primeros en demostrar que el suero normal tiene la capacidad de pro
teger la barrera filtración del incremento de Palb causado por el plasma de GSFr. Se han puri
ficado cinco componentes del suero normal que inhiben la permeabilidad, todos ellos son 
apolipoproteinas del complejo HDL. Ello ha generado la posibilidad que el incremento de 
Palb se debería a un imbalance entre factores que inducen y bloquean la permeabilidad. Se 
sugiere que la pérdida por orina de sustancias inhibitorias sería el principal mecanismo que 
alteraría el balance de permeabilidad 

Recientemente se ha demostrado la recurrencia de GSF en pacientes con formas molecu
lares de GSF, la implicación clínica de uno de ellos, NPHS2,  causada por mutaciones de 
podocina es la más conocida. La podocina es una proteina del podocito involucrada en el 
anclaje de nefrina que contibuye a la permeselectividad del glomérulo. Existen formas here
ditarias con transmisión autosómica recesiva y formas esporádicas. La Palb puede estar 
también incrementada, hecho que sugiere la presencia de un factor circulante que si bien 
en casos moleculares no sería la causante sí podría asociarse con la progresión .Dichas 
observaciones sugieren comportamiento similar entre formas moleculares y no moleculares 
respecto a la posibilidad de recurrencia y curso clínico; parece necesaria pues la interacción 
de factores circulantes y genéticos. 

Opciones terapéuticas 

Las opciones terapéuticas son limitadas y de hecho los nuevos inmunosupresores no han 
impedido la recurrencia. 

Plasmaféresis ( PF ) 

La posibilidad de la existencia de un factor proteinúrico circulante ha alimentado el empleo 
de técnicas de aféresis en estos pacientes. La efectividad de la misma es variable, lo que 
podría explicarse por: 

- Diferencias en la población estudiada 
- Diferencias en el grado de patogenicidad del factor 
- Distinta sensibilidad del riñón a dicho factor 
- Los estudios que disponemos son con pequeño número de pacientes; ninguno de ellos 

es prospectivo ni randomizado 
En el momento actual no existe consenso en el protocolo apropiado. Los mejores predicto
res de respuesta son: 

- Hallazgos histológicos en MO y ME 
- Inicio precoz de PF 
- Número de sesiones: nueve sesiones parecen asociarse a menos recaídas. Si tras 

nueve sesiones no se alcanza una importante reducción de la proteinuria, un mayor 
número de sesiones no va a ser exitosa. Un tratamiento de consolidación no previe
ne la recaída. 

La PF tendría un efecto positivo a largo plazo, pudiendo disminuir la proteinuria tras cesar la PF. 
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Anticalcineurínicos 

Sharma et al estudiaron los efectos de la ciclosporina (CsA) in vitro: la incubación de glomé
rulos aislados con CsA impedía el incremento en la permeabilidad glomerular que se obser
vaba al administrar suero de pacientes con GSFr. Estos estudios indican que la CsA podía 
atenuar la proteinuria independientemente de sus efectos hemodinámicos e inmunológicos 
y a través de un incremento en los niveles de APMc en las células epiteliales, disminuyen
do la permeabilidad hidráulica del capilar. 

IECAS 

La proteinuria es un determinante independiente de progresión de insuficiencia renal cróni
ca terminal (IRCT), existiendo además una fuerte asociación entre mayor proteinuria y dete
rioro más rápido de función renal. Existen estudios en cuanto al efecto deletéreo que las pro
teínas anormalmente filtradas inducen en las estructuras glomerulares y tubulares. Se ha 
observado un incremento en la síntesis de Angiotensina II (AII) y Endotelina-1. La AII esti
mula la síntesis de TGF beta, proteína fibrogénica por excelencia, el cual juega un papel cen
tral en la fibrosis renal. 

Los inhibidores de la enzima de conversión (IECAS) y los antagonistas de los receptores de 
AII (ARA II) han demostrado sus efectos antiproteinúricos y propiedades renoprotectoras 
tanto en nefropatías diabéticas como no diabéticas independientemente de su efecto sobre 
la hipertensión. 

El tratamiento combinado ha demostrado ser mejor que cada uno de estos fármacos emple
ados de manera aislada, siendo el efecto más notable sobre la proteinuria. 

Existen pocos estudios en trasplantados con GSFr, pero parece que el empleo de IECAS y/o 
ARA II es efectivo como terapia de mantenimiento tras PF. Queda aún por establecer la dosis 
más apropiada de cada fármaco en el tratamiento combinado. 

Otros 

Inhibidores de proteasas 

Se sabe que dicho factor circulante posee actividad proteasa. Los inhibidores de la protea
sa, principalmente de la serina, pueden bloquear in vitro el incremento de Palb inducido por 
el suero de pacientes con GSFr. 

Trasplante de médula ósea (TMO) del donante 

Nishimura et al demostraron en modelo de rata con GSF que el TMO mejoraba la GSF y el 
TMO de rata con GSF inducía GSF en el ratón normal. Ello sugiere que la GSF podría ser 
una alteración de stem cell y que podría prevenirse o curarse con TMO. 

AntiCD80 

Los hallazgos de Mundel  de que el CD80 está regulado al alza en los podocitos de pacien
tes con síndrome nefrótico y que contribuye a la patogenia de la proteinuria, podrían con
ducir a nuevas opciones terapéuticas. Se está considerando el antiCD80 como terapia de 
inducción que podría bloquear la señal de CD80 que conduce a la proteinuria. 

Protocolo de tratamiento  del Servicio de Nefrología de la recurrencia de GSF postrasplan
te con Plasmaféresis. 
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1. DEFINICIÓN DE RECURRENCIA: 

- Aparición en el posTR de proteinuria en rango nefrótico (superior a 3,5 gr/24 horas)
- Confirmar por biopsia: Se obtendrán 3 cilindros para MO, IF y ME.
- En caso de recurrencia tardía (posterior al primer año posTR), se considerará recu

rrencia sólo si presentación como síndrome nefrótico de instauración rápida, histología 
con signos de GSF y ausencia de nefropatía crónica del injerto importante (grado 0-I). 

2. CRITERIOS DE iNCLUSIÓN para tratamiento 

- Recurrencia de GSF primaria esporádica o familiar.
- Grupo de riesgo "especial" :

- ReTR con pérdida de primer riñón por recidiva.
- Edad de presentación de GSF primaria antes de los 20 años. 
- Rápida progresión a la IR ( menos de 3 años ).
- Expansión mesangial en la biopsia de riñón nativo.

3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

- Formas secundarias: oligomeganefronia, agenesia renal unilateral, riñón único por 
nefrectomía previa, reflujo vesicoureteral, necrosis cortical residual, GSF secundaria a 
otra glomerulopatía, nefropatía diabética, nefropatía vascular, neoplasias tratadas 
quirúrgicamente en los últimos 3-5 años. 

- Evidencia histológica de rechazo agudo.
- Rechazo crónico o toxicidad por anticalcineurínicos asociado a GSF
- Infección intercurrente: hepatitis, CMV, TBC...
- Insuficiencia hepática o cardiaca. En caso de insuficiencia cardiaca por sobrecarga

de volumen se realizará hemodiálisis con ultrafiltración previa al inicio de las sesiones 
de PF para dejar al paciente en su peso seco. 

- Citopenia: Hb inferior a 7 gr/l (se realizará transfusión previa a la PF) , leucocitos infe
riores a 3000 , plaquetas inferiores a 80.000. 

- Insuficiencia renal avanzada ( creatinina sérica superior a 3 mg% ) y biopsia con 
lesiones de esclerosis o fibrosis intersticial. 

- Neoplasia. 
4. PROTOCOLO PLASMAFERESIS 

Inicio precoz tras recidiva, idealmente 24-48 horas tras el diagnóstico de la misma y siem
pre antes de la primera semana. En casos de segundo TR con pérdida del primero por recu
rrencia, se efectuará PF desde el posTR inmediato, independientemente de la proteinuria. 

Ciclo inicial de 9-10 sesiones: 3 sesiones durante las dos primeras semanas, posteriormen
te dos sesiones semanales otras dos semanas. 

Una semana después de la última PF se determinará la proteinuria: 

- No remisión: no disminución significativa de la proteinuria.  
- Remisión parcial: disminución de la proteinuria por debajo del rango nefrótico o de al 

menos un 50% de la proteinuria máxima pretratamiento. 
- Remisión completa: desaparición o reducción de la proteinuria a cifras inferiores a 
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500 mg/dia 
En la remisión parcial y completa se prolongará con seis sesiones más durante 3 semanas. 

Reaparición de proteinuria tras finalizar PF: en los casos en que con el ciclo inicial se hubie
se conseguido una remisión completa o una remisión parcial muy clara, considerar la reali
zación de un nuevo ciclo similar al primero (16 sesiones). 

5. TRATAMIENTO ASOCIADO 

- Tratamiento inmunosupresor inicial: pauta estándar con Prednisona, Mofetil 
Micofenolato y Tacrolimus, manteniendo de forma ininterrumpida esteroides ya que 
se han descrito casos de recurrencia tras suspensión de esteroides o modificar esque
ma a dias alternos. 

- Tratamiento combinado con IECAS y ARA II:
Precauciones generales en su empleo:

- Descartar estenosis de la arteria renal.
- Control inicial de función renal semanal al comienzo
- Vigilancia de posibles efectos secundarios: anemia, hiperkaliemia e hipotensión sin

tomática. 
- Necesidad de interrumpir en situaciones asociadas a reducción de volumen circu

lante efectivo 
Remisión completa: se empleará de manera preferente IECAS o ARAII como hipo
tensores cuando estén indicados. 
Remisión parcial o persistencia del síndrome nefrótico, implantación escalonada: 

Losartán: dosis inicial de 25 mg, con incremento progresivo de dosis de 25 mg 
cada 2-4 semanas hasta alcanzar dosis máxima de 100 mg/dia o conseguir pro
teinuria inferior a 1 gr/24 horas. 
Trandolapril: en caso de resultar insuficiente el ARAII, se asociará a una dosis ini
cial de 0,5 mg/dia, incrementado de forma progresiva 0,5 mg cada 2-4 semanas 
hasta alcanazar el objetivo terapéutico o dosis máxima de 3 mg/día. 

- Estatinas: 
Está demostrado que la proteinuria es un factor de riesgo independiente de morbi
mortalidad cardiovascular. Las alteraciones Iipídicas asociadas a la proteinuria juegan
un papel importante en el elevado riesgo cardiovascular.
Es conocido que la dislipemia conduce a glomeruloesclerosis e influye en la
Nefropatía Crónica del injerto. Dicho perfil lipídico parece modificarse de manera
favorable con la reducción de la proteinuria. 
Por otro lado, el tratamiento a largo plazo con estatinas podría ejercer renoprotec
ción que puede ser en parte independiente de sus efectos hipolipemiantes y asociar
se a sus efectos pleiotrópicos.
El tratamiento a largo plazo con estatinas asociado a IECAS o ARA II resulta en una
mayor reducción de la proteinuria

- Evitar Rapamicina: se ha descrito recientemente casos de fracaso renal agudo aso
ciado al empleo de Rapamicina en pacientes con glomerulopatía crónica y proteinu
ria. Asimismo también se aconseja emplear con precaución en pacientes con nefro
patía crónica del injerto y proteinuria superior a 1 gr/24 horas. 
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Nefrectomía 
laparoscópica de donante 
vivo para trasplante 
renal. Los dos primeros 
años de experiencia. 
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Guirado Perich*, Humberto Villavicencio Mavrich. 
Servicios de Urología y Nefrología*. 
Fundació Puigvert. Barcelona 

Introducción 

El trasplante renal es el único tratamiento existente para la insuficiencia renal terminal que 
permite al paciente un estilo de vida sin diálisis. Por otra parte, mejora la expectativa de vida 
de los pacientes con insuficiencia renal menores de 70 años. El trasplante a partir de un 
riñón procedente de un donante vivo obtiene mejores resultados que el trasplante renal de 
riñón procedente de cadáver, tanto en lo que se refiere a la supervivencia del injerto como a 
la supervivencia del paciente. El trasplante renal de donante vivo tiene mejor relación coste-
efectividad que el trasplante con riñón procedente de cadáver o la diálisis. Schweitzer et al 
[1] han calculado que el trasplante renal de donante vivo sin complicaciones es más renta-
ble económicamente que la diálisis a partir de los 1,7 años. 

Durante la última década, ha habido un interés creciente por las técnicas quirúrgicas mini
mamente invasivas, siendo sustituidos procedimientos agresivos por otras técnicas menos 
mórbidas, tales como la laparoscopia. Este tipo de cirugía laparoscópica, ofrece ventajas 
potenciales a la hora de disminuir el dolor postoperatorio, menor estancia hospitalaria, más 
rápida convalescencia y unos mejores resultados cosméticos. Estas ventajas de la cirugía 
laparoscópica pueden hacer aumentar la donación renal, haciendo que esta donación sea 
aceptada por más candidatos. Desde la irrupción de la laparoscopia en la nefrectomía del 
donante vivo, en el centro pionero de la misma, Johns Hopkins, el inicio de este programa ha 
supuesto triplicar la donación de vivo. Dos tercios de los donantes de este centro, declaran 
haber sido influidos por el hecho de que la donación fuera realizada a través de la cirugía 
laparoscópica. Kuo y Jonhson [2] demuestran como la laparoscopia es la mayor responsable 
de este incremento de donaciones, de manera que el 47% de los donantes, únicamente lo 
fueron por el hecho de que la cirugía fuera laparoscópica. 

En 1995, la primera nefrectomía laparoscópica de donante fue realizada con éxito en el 
Hospital Johns Hopkins [3]. En este momento, esta técnica ha sido adoptada en múltiples 
centros en Estados Unidos y en Europa. En España, la primera nefrectomía de donante vivo 
realizada por un grupo exclusivamente urológico, fue el 13 de marzo de 2002 en la Fundació 
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Puigvert de Barcelona, dos días después de la realizada en el Hospital Clínic de Barcelona 
por un equipo multidisciplinario. 

La justificación máxima del inicio de este programa es la disminución de nuestra lista de 
espera y, por tanto el tiempo en ella en espera de un trasplante, que actualmente es cer
cano a los 3 años. Por otra parte, nos permite el trasplante en un subgrupo de pacientes 
jóvenes que por la actual distribución etaria de los donantes de cadáver es más difícil que 
puedan ser trasplantados. Un último motivo para el desarrollo del programa de donante vivo, 
es la posibilidad de incluir en trasplante a paciente prediálisis, que sin duda son los pacien
tes en que se obtienen mejores resultados a largo plazo. 

Pacientes y métodos 

La evaluación del donante para nefrectomía laparoscópica es similar a la evaluación del 
donante para cirugía abierta. En nuestro centro, empleamos las "Guidelines de la American 
Society of Trasplantation", para la evaluación del potencial donante de riñón [4]. La única 
contraindicación relativa para la operación laparoscópica que no existe en el caso de la ciru
gía abierta es la historia de cirugía mayor en la parte superior del abdomen que pudiera 
resultar en la presencia de abundante adherencias, haciendo del acceso laparoscópico poco 
seguro. En nuestra serie actual, no hemos debido excluir a ningún paciente por este motivo. 

En nuestro centro, se requiere junto a la demostración de un perfecto estado de salud, cer
tificado por un médico ajeno a los Servicios de Nefrología y Urología, la validación de la nor
malidad psicológica y ausencia de presiones sobre el donante, determinada por el Servicio de 
Psicología de nuestra Institución. Es condición excluyente el no presentar una perfecta fun
ción renal, demostrando un filtrado glomerular superior a 80 ml/min. Asimismo, se realiza por 
parte del servicio de Urología, el estudio anatómico renal. En los primeros 38 casos, hemos 
realizado su estudio mediante urografía endovenosa y resonancia magnética vascular (RM). 

El estudio vascular y urográfico también nos sirve para decidir que riñón utilizar. No obstan
te, consideramos la nefrectomía laparoscópica más sencilla en el lado izquierdo que en lado 
derecho, debido a que es necesario la retracción del hígado para la exposición del riñón 
derecho. A este hecho, es necesario añadir que la longitud de vena que se puede obtener 
en el lado izquierdo es superior, debido a la dificultad técnica que representa el obtener un 
rodete de cava en la extracción del riñón derecho mediante la técnica laparoscópica. Por 
este motivo, en nuestra serie, solamente hemos realizado la nefrectomía derecha para 
donación en dos casos. Incluso en el caso de que encontremos un pedículo doble en el lado 
izquierdo, preferimos la nefrectomía del riñón izquierdo a la del riñón derecho, por la mayor 
longitud de vena que obtendremos en el mismo. En nuestra serie, hemos trasplantado 6 
casos con pedículo múltiple, dos de ellos con tres arterias (ambos pasaron desapercibidos en 
el estudio con RM). 

Durante estos dos primeros años de experiencia (marzo de 2002 a febrero de 2004) en 
trasplante renal de donante vivo con riñón obtenido mediante nefrectomía laparoscópica, 
hemos realizado 38 procedimientos. La terapia inmunosupresora utilizada fue el esquema 
triple de FK (0,05 mg / kg / 12 horas), Micofenolato (1 gr / 12 horas) y Prednisona (1 mg / 
kg / día). El elevado índice inicial de rechazos nos obligó a aumentar la dosis de FK hasta 
0,1 mg / kg / 12 horas (12-15 ng/ml), lo cual nos ha permitido a una frecuencia de recha
zo de 15,8%, que consideramos aceptable para un índice de compatibilidades HLA en 
nuestra serie de 3,3. 
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En nuestra serie utilizamos la heparinización 3 minutos antes del "clipaje" arterial y poste
rior reversión mediante protamina una vez clipada la arteria, con el objetivo de evitar coa
gulaciones intrarrenales, como potencialmente pudieron ocurrir en un caso de una isquemia 
caliente de 10 minutos en nuestra serie. 

Técnica quirúrgica 

Describimos a continuación la técnica quirúrgica utilizada en la nefrectomía del riñón 
izquierdo. El paciente es colocado en posición de lumbotomía, intentando abrir la distancia 
entre la duodécima costilla y la cresta ilíaca. Se le coloca una sonda de Foley del 16ch. Se 
administran antibióticos de amplio espectro una hora antes de la cirugía y se colocan dispo
sitivos de compresión intermitente en ambas extremidades inferiores. La anestesia general 
es utilizada de forma rutinaria. En todos los puntos de presión, son colocados paños para evi
tar compresiones. Se utilizan cuatro puertos para la cirugía, tres de ellos colocados al inicio 
de la misma, habitualmente, dos de 10-12mm y uno de 5mm. El riñón es obtenido al final 
de la cirugía a través de una incisión de 6,5 cm en línea media periumbilical. 

La cirugía comienza marcando la posición de 
los diferentes puertos (foto 1), así como 
dibujando la incisión periumbilical para la 
obtención del riñón. Por motivos de seguridad 
para el paciente, preferimos obtener el riñón 
mediante la introducción de la mano en el 
momento del clipaje y sección de los vasos. 
Para ello, utilizamos un dispositivo de mano, 
con el que dibujamos su circunferencia de 
forma que no impida la colocación de los 
puertos. 

Foto 1: Colocación de los diferentes puertos El primer puerto se coloca en línea parame
en la nefrectomía laparoscópica izquierda. dia, a nivel del ombligo, desplazado hacia el 
flanco izquierdo, aproximadamente a 8 cm. Servirá para la colocación de la óptica durante 
la mayor parte de la cirugía. El puerto donde colocaremos el trócar de 5mm, con el que 
mayoritariamente utilizaremos la pinza bipolar en nuestra mano izquierda, es colocado en 
línea paramediana, aproximadamente 10 cm por encima del de la óptica. El tercer puerto 
será de 10-12 mm, es colocado a la derecha de la óptica, en el cual utilizaremos los dife
rentes elementos de corte. Estos elementos de corte han ido variando con nuestra expe
riencia. Al inicio, utilizábamos ultracision, elemento de gran seguridad, y con el cual obtuvi
mos magníficos resultados. Posteriormente, evolucionamos al empleo de electrobisturí mono-
polar y la utilización del ligasure, lo cual nos permitió ganar en rapidez. 

La cavidad peritoneal es insuflada con dióxido de carbono con una presión entre 12 y 15 
mm de mercurio. El colon izquierdo, bazo y la cola del páncreas son movilizados medial
mente. Es identificada la vena gonádica y el uréter que se diseca hasta la bifurcación de los 
vasos ilíacos izquierdos. Seguimos la disección de la vena gonádica hasta la vena renal, pro
cediéndose a la ligadura y sección de las venas gonadal y adrenal. Es importante la disec
ción venosa en su máxima longitud y la ligadura o coagulación y sección de las práctica
mente constantes venas lumbares. En este momento, procedemos a la sección del uréter y 
liberación del polo renal inferior progresando en nuestra disección sobre la aorta hasta iden
tificar la arteria renal que es disecada en toda su extensión hasta su embocadura aórtica. 
Es importante, en este momento, no realizar tracciones sobre la misma que acabarían en 
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el espasmo de la arteria. 

Una vez completada la disección vascular, procedemos a la movilización total del riñón. Es 
en este momento que realizamos la laparotomía media de 6,5 cm e introducimos la mano 
utilizando un dispositivo de mano (actualmente, el Lap-Disc ). No obstante, en algunos 
casos no hemos utilizado ningún dispositivo de mano y simplemente la introducimos dentro 
de la cavidad celíaca. Esta maniobra nos permite la tracción del riñón y aumentar nuestra 
precisión y seguridad a la hora de "clipar" los vasos. Utilizamos para la ligadura de la arte
ria, los clips tipo hemolock . 

La vena es seccionada con una endo-GIA vascular. Una vez seccionados los vasos, se proce
de a la extracción del riñón y su perfusión en banco. El tiempo medio de isquemia caliente 
en nuestra serie ha sido de 3,2 minutos, lo cual es absolutamente comparable a la de las 
series de cirugía abierta. Se revisa la hemostasia con una presión del neumoperitoneo menor 
de 10 mm y los puertos son retirados bajo visión directa. Se procede al cierre de la laparoto
mía media. Dejamos un drenaje aspirativo en la fosa lumbar durante 24 horas. Durante la 
cirugía, es frecuente la necesidad de utilizar un cuarto puerto de 5 mm en el flanco izquier
do a nivel del polo inferior del riñón con el objetivo de poder separar cranealmente el riñón y 
permitir la mejor disección vascular, así como la posterior liberación de su polo superior. 

Resultados 

La supervivencia, tanto de donante como de receptor, es del 100%. La supervivencia del 
injerto trasplantado es del 97,6%. No hemos presentado ningún caso de retraso en la fun
ción inicial del injerto. Sufrimos la pérdida de un riñón en la sexta semana post-trasplante, 
a las 4 semanas del alta hospitalaria. El paciente sufrió una hemorragia retroperitoneal 
aguda con inestabilidad hemodinámica que obligó a la trasplantectomía a pesar de ser un 
riñón funcionante en un estudio mediante TAC realizado una hora antes de dicha cirugía. 

Donante: 

En nuestra serie de nefrectomías laparoscópicas de donante vivo hemos ido reduciendo el 
tiempo quirúrgico de manera que el tiempo medio actual es de 161 minutos (115-260). La 
pérdida hemática media ha sido de 270 ml (100-1200). En tres casos, fue necesario tras-
fundir al paciente 2 concentrados de hematíes. La estancia media fue de 5,1 días (3-11). 
El tiempo medio de nuestra serie de isquemia caliente fue de 3,2 min (2-10). Estos datos 
son comparables a las series iniciales de las instituciones pioneras en este tipo de nefrecto
mías de donante vivo, excepto en la estancia hospitalaria, lo cual atribuimos a las diferen
cias en los sistemas de salud norteamericano y español. 

Las complicaciones más importantes en el donante han sido las intraoperatorias. En cuatro 
casos, fue necesario reconvertir la cirugía laparoscópica a cirugía abierta. En tres de ellos, 
debido a la pérdida de los clips arteriales una vez seccionada la arteria. El cuarto caso de 
reconversión se debió a una lesión intraoperatoria de la pared de la vena renal. No han exis
tido complicaciones mayores post-operatorias. Dentro de las complicaciones menores ha 
habido infecciones de la herida quirúrgica, dos de ellos de la minilaparotomía media y un 
caso de la incisión subcostal en uno de los pacientes reconvertidos a cirugía abierta. 

Receptor: 

En cuanto a los trasplantes renales, han sido realizados en situación heterotópica en su gran 
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mayoría con anastomosis a vasos ilíacos externos y ureteroneocistostomía tipo Ledbetter-
Politano con una duración media de 79 minutos (55-220). Las anastomosis vasculares han 
sido realizadas preservando el riñón en frío entre dos paños que contienen hielo picado, con 
el objetivo de reducir al máximo el tiempo de isquemia templada inherente a todos los tras
plantes. A ello también ha contribuido la rapidez de ejecución del trasplante. La pérdida 
hemática durante el trasplante ha sido de 240 ml (60-630), sin que en ningún caso fuera 
preciso trasfundir al paciente. La estancia media fue de 11,4 días (9-22). 

Hemos presentado tres complicaciones de importancia. En un caso, fue necesaria la revas
cularización renal exitosa mediante reanastomosis arterial por un bajo flujo del injerto detec
tado mediante ecodoppler.  En otro caso, se presentó una fístula urinaria detectada por alto 
débito del drenaje por lo que se decidió reintervención a las 8 horas del trasplante realizán
dose nueva anastomosis ureterovesical que resolvió el caso. Un último caso presentó una 
estenosis de uréter proximal que tras fracasar su tratamiento endourológico mediante dila
tación con balón fue resuelta mediante anastomosis uretero-ureteral utilizando el uréter pro
pio ipsilateral del receptor. 

Función renal inicial 

La creatinina sérica disminuye desde la primera semana hasta el primer año del trasplante. 
Aunque se evidencia la estabilización de dicha función renal a partir del primer mes (crea
tinina media 147nmol/L) existe una tendencia a mejorar, siendo la función renal al año (cre
atinina media 126nmol/L) la que consideramos óptima post-trasplante. El número de tras
plantes de donante vivo realizados en la Institución de forma previa a la introducción de la 
nefrectomía laparoscópica era limitado, por lo que no tenemos un grupo control de cirugía 
abierta para comparar los resultados con los obtenidos con nefrectomía laparoscópica. No 
obstante, la evaluación de los 6 últimos trasplantes realizados en el periodo 1998-2001, han 
mostrado cifras de creatinina similares a los 3 meses (creatinina media 143 mmol/L) y al 
año (creatinina media 136 mmol/L). 

Discusión 

Las ventajas de la cirugía laparoscópica sobre la abierta en cuanto a la disminución del dolor 
postoperatorio, menor estancia hospitalaria, menor convalecencia y mejores resultados cos
méticos han quedado claramente reflejados en la literatura [5-8]. Las mayores dudas surgen 
a la hora de establecer si el riñón obtenido por laparoscopia es en condiciones óptimas de 
función y si las complicaciones y riesgos de la cirugía laparoscópica justifican su utilización. 

La primera preocupación en la nefrectomía laparoscópica del donante vivo es la potencial 
repercusión en la función inicial del injerto. Las dos series iniciales de nefrectomía de donan
te vivo mostraron una preocupante incidencia de pérdida temprana del injerto (2,9% para 
la Universidad de Maryland y 5,4% para Johns Hopkins), acompañado de una mayor inci
dencia de complicaciones ureterales, por encima en ambas series del 10% [9,10]. Series 
publicadas por Nogueira et al [5], por Ratner et al [6] y Stifelman et al [7] mantienen viva 
la discusión sobre la influencia de la laparoscopia en la función inicial del injerto. Wolf et al 
[8], en un estudio randomizado y prospectivo, en el cual se analizan los niveles de creatini
na diarios durante la primera semana, al mes y a los tres meses, no encontraron diferencias 
en la función renal del injerto, bien sea el riñón obtenido mediante nefrectomía laparoscópi
ca mano asistida o mediante cirugía abierta. No obstante, lo más importante es que ni al 
principio ni actualmente, se han encontrado diferencias en la función renal a largo término, 
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analizado al año y a los tres años, dependiendo de la forma de extracción renal (laparoscó
pica o cirugía abierta) [6]. 

A la hora de buscar una explicación de porque se producía una peor función inicial del injer
to durante los primeros 3 meses del trasplante, la mayor parte de explicaciones se dirigían 
al efecto del neumoperitoneo en el flujo renal sanguíneo y la repercusión de este en su pos
terior función. Estudios experimentales indicaron que el neumoperitoneo y su concomitante 
aumento de presión intraabdominal, disminuían el flujo renal [2]. Es más, esta disminución 
del flujo sanguíneo renal es mayor a nivel cortical que a nivel medular. 

El primer paso para obtener una buena fun
ción renal inicial es tener isquemias calientes 
mínimas; en nuestro caso, la isquemia 
caliente media fue de 3,2 minutos (2-10), 
así como trabajar con isquemias frías cortas 
y evitar la isquemia templada preservando el 
riñón en frío durante el trasplante. Junto con 
ello, es obligatorio utilizar medidas como la 
alta infusión endovenosa de cristaloides (3,5 
- 4 litros intraoperatoria) [foto 2], protección
renal con manitol y utilización de drogas 
como dopamina y furosemida de efecto diu
rético en el donante. Estas medidas intrao- Foto 2:  Imagen quirúrgica en la que se apre

peratorias junto con el manejo perioperatorio cia la dilatación de la vena renal consecuen
cia de la alta perfusión endovenosa durante nos ha permitido que ninguno de nuestros 

trasplantados haya presentado necrosis la cirugía, que tiene como objeto contrarres

tubular aguda. Asímismo, nos ha permitido tar el efecto de la presión intraabdominal en 

obtener cifras de creatinina media en el pri- el flujo renal. 

mer día post-operatorio de 192mmol/L y el nadir de creatinina en el segundo día con cifras 
de 152mmol/L. Estas cifras comparadas con las de centros de referencia como Johns 
Hopkins son absolutamente competitivas. 

Es importante destacar que estas alteraciones en la función inicial del injerto se han detec
tado, fundamentalmente, en las series iniciales. Grupos de gran experiencia, como la 
Universidad de Maryland [11] proponen una serie de medidas para intentar mejorar este 
flujo renal durante la cirugía laparoscópica del donante. Las medidas por las que se aboga, 
es un aumento de la perfusión endovenosa intraoperatoria, medida que posteriormente de 
forma experimental queda comprobada su eficacia por parte de London et al. La segunda 
medida, es el intento de evitar el espasmo de la arteria renal con la manipulación median
te la utilización de papaverina tópica periarterial. Esta medida también queda comprobada 
de forma experimental en el estudio de Zacherl. A estas medidas se añaden otra serie de 
maniobras quirúrgicas importantes como son la liberación tardía de la cara posterior renal y 
evitar tracciones de la arteria renal. Otras maniobras, tales como intentar disminuir la pre
sión intraabdominal pasando de los 15mm mercurio a los 10mm de mercurio, no han 
demostrado ser de eficacia clínica. 

La segunda gran preocupación a la hora de obtener el riñón para trasplante mediante lapa
roscopia son las complicaciones quirúrgicas, en especial aquellas complicaciones intraopera
torias graves que en la literatura sajona se califican como "amenazante para la vida". Es 
necesario conocer que existe una mortalidad estimada de 0,03%. En cuanto a la frecuen
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cia de complicaciones en general, es conveniente revisar la mayor serie de este tipo de 
donantes (738 pacientes) publicada por Jacobs et al [12] en la cual, las complicaciones no 
difieren en exceso de las que se pueden tener por vía abierta. Refieren en esta serie la inci
dencia de 1-2% de reconversiones a cirugía abierta por lesión vascular. 

Las complicaciones más importantes en el donante en nuestra serie han sido las intraope
ratorias [tabla 1]. En cuatro casos, fue necesario reconvertir la cirugía laparoscópica a ciru
gía abierta. Durante los primeros 15 casos utilizábamos los clips metálicos y en dos ocasio
nes tuvimos que reconvertir la cirugía al producirse pérdida de los mismos con la subsecuente 
hemorragia. La utilización de estos clips plásticos que simulan el mecanismo de una pinza 
umbilical (hemolock ) nos permiten una mayor seguridad en el manejo de esta nefrectomía. 
No obstante, en el trasplante número 37, volvimos a perder los clips arteriales. 
Probablemente, el motivo de estas pérdidas de clips arteriales es la excesiva ambición de 
conseguir el máximo de arteria para el trasplante renal, por lo que se colocan estos clips muy 
cerca de la pared aórtica, lo cual facilita su pérdida. 

Tabla 1: Serie de trasplante renal de donante vivo con nefrectomía laparoscópica de la 
Fundació Puigvert. Principales características y complicaciones de la serie. 

Creemos que la extracción del riñón con la mano introducida en la cavidad abdominal es 
una medida que aporta gran seguridad a la hora de "clipar" y seccionar los vasos del pedí
culo renal, permitiendo obtener una buena longitud vascular al elongarlos y, sobretodo, un 
rápido control vascular en caso de pérdida de los clips arteriales. 

En conclusión, pensamos que la nefrectomía laparoscópica de donante vivo es una alterna
tiva real a la nefrectomía por cirugía abierta, al ser una técnica con mejor recuperación para 
el donante y con igual capacidad de preservar la función renal en el receptor. No obstante, 
es necesario conocer que se trata de un procedimiento de cirugía laparoscópica avanzada, 
que requiere un entrenamiento adecuado y que incluye la capacidad, por parte del ciruja
no, de resolver las potenciales lesiones vasculares del pedículo de forma rápida y eficaz para 
preservar el injerto. 
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Evaluación quirúrgica en 
el pretrasplante renal. 
Papel de la Angio TC. 
Raquel González Resina, Enrique Argüelles Salido, Ernesto 
Carmona González(1), Pedro Campoy Martínez, Francisco Javier 
Torrubia Romero, Pedro Montañés Medina. 
Servicio de Urología. Servicio de Radiología(1). 
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla 

Introducción 

La evaluación quirúrgica previa al trasplante renal es fundamental para un adecuado des
arrollo de éste y disminuir la incidencia de complicaciones intra y postoperatorias. 

En el Servicio de Urología de nuestro hospital existe una consulta específica para ello desde 
hace 19 años, que completa desde el punto de vista urológico los estudios previos a realizar 
en el candidato a trasplante renal. Los pilares fundamentales para la evaluación de los 
aspectos quirúrgicos con vistas a la cirugía del trasplante son la evaluación vascular y del 
aparato urinario. 

Estudio vascular: 

Es muy conocida la alta frecuencia de patología vascular en el paciente con insuficiencia 
renal crónica terminal (IRCT), consecuencia de las alteraciones del metabolismo fosfo-cálci-
co y de los tratamientos con vitamina D y calcio. Por todo esto,  la incidencia de arterios
clerosis se encuentra claramente elevada y su presencia puede dificultar la anastomosis 
arterial en la cirugía del trasplante renal. 

Es imprescindible una cuidadosa historia clínica interrogando sobre la existencia de síntomas 
de claudicación intermitente o cirugía vascular previa. En nuestro hospital tradicionalmente, 
se solicitaba de forma sistemática a los candidatos a trasplante renal, una radiografía sim
ple de abdomen en antero-posterior y lateral, si mostraba calcificaciones o existía historia 
sospechosa, antecedentes de riesgo, edad superior a 60 años o disminución de pulsos pedios 
y en el caso de pacientes candidatos a tercer trasplante, se realizaba doppler y si era pato
lógico, arteriografía por sustracción digital. Estos estudios informaban de flujos y permeabili
dad de la luz arterial, pero no son suficientes para averiguar la existencia, extensión y gro
sor de las calcificaciones de la pared vascular. Estas situaciones daban lugar a desagrada
bles incidentes en la mesa operatoria puesto que en ocasiones la fosa ilíaca explorada debía 
ser desechada e incluso el paciente rechazado durante la intervención quirúrgica. 

Posteriormente se decidió realizar tomografía computarizada (TC) de abdomen con cortes 
finos a los pacientes con riesgo vascular o con extensas calcificaciones en la radiografía simple 
de abdomen. Este estudio informaba adecuadamente de la extensión y grosor de las calcifi
caciones de la pared arterial. Desde hace pocos años disponemos de la posibilidad de estu
dios angiotomográficos con TC helicoidal (AngioTC), que aportan especiales ventajas como; 
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mínima invasividad, información precisa de la anatomía del árbol vascular sin diferencias con 
la arteriografía convencional, reconstrucción tridimensional de las imágenes que permite cono
cer la anatomía renal de cada paciente, con una reducción del coste entre un 30% y 50%. 

Todos estos datos permiten una planificación quirúrgica más ajustada y por tanto identificar 
los casos inoperables y otros en los que se hace necesario cambiar de estrategia operatoria, 
recurriendo a la fosa ilíaca contralateral, aorta o arteria esplénica, según el caso. La patolo
gía venosa suele ser fácilmente sospechada y evaluable mediante flebografía, cuando hay 
antecedentes de tromboflebitis o malformaciones venosas, no hay experiencia en nuestro 
hospital sobre la evaluación mediante angiotomografía. En la literatura, solamente hay revi
sado estudios angiotomográficos por patología venosa en donante vivo, no en receptores a 
trasplante renal. 

Estudio del aparato urinario: 

La evaluación de la vía urinaria baja y alta se incluye sistemáticamente en los pacientes can
didatos a trasplante renal y se realiza una historia clínica cuidadosa respecto a anteceden
tes o presencia de síntomas urológicos, así como radiografía simple de tórax y aparato uri
nario y ecografía abdominal. Los estudios uretrocistográficos sólo se realizan en el caso de 
alteraciones de la vía excretora por antecedentes de uropatía, sintomatología miccional irri
tativa u obstructiva, diabetes mellitus, infecciones urinarias o hallazgos patológicos a la 
exploración. 

En el caso de pacientes con imágenes dudosas vesicales o historia de hematuria se les some
ten a estudios endoscópicos. Los estudios urodinámicos quedan restringidos a casos de mal
formaciones congénitas del aparato urinario bajo, insuficiencia renal secundaria a daño 
intersticial crónico por reflujo, vejigas neurógenas, derivaciones vesicales en la infancia u obs
trucción urinaria baja. 

Es necesario evaluar detenidamente la existencia de masas renales, litiasis y dilatación de 
vías que pueden favorecer las infecciones durante la inmunosupresión. A veces es necesario 
realizar nefrectomía en determinados casos, como riñones poliquísticos de gran tamaño, 
quistes renales complicados, pionefrosis crónicas, litiasis complejas, síndrome nefrótico incon
trolable con anasarca, hipertensión renina-dependiente de difícil control, enfermedad quís
tica adquirida con sospecha de degeneración, reflujo vesico-ureteral masivo, siendo escasas 
las ocasiones en las que es necesaria la nefrectomía bilateral. 

Diseño del estudio 

El objetivo de este trabajo es conocer en que medida las nuevas técnicas de imagen para 
valorar el árbol vascular arterial, han permitido realizar una correcta indicación quirúrgica o 
cambiar la establecida previamente a la prueba. Realizamos una revisión retrospectiva de 
los pacientes a los que se les ha solicitado valoración vascular con AngioTC desde nuestra 
consulta de valoración pretrasplante. 

Material y Método 

Durante el periodo comprendido entre el 1/1/02 y el 31/7/04 los pacientes a los que se le 
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realizó la prueba fueron 49, de ellos 18 mujeres y 31 varones, con una media de edad de 
61.6 años y un rango de 30 a 87 años. Hemos valorado tras una cuidadosa historia clíni
ca y exploración física a los pacientes candidatos a trasplante renal, mediante radiografía en 
dos proyecciones. Los criterios de inclusión para solicitar un estudio más detallado median
te AngioTC con reconstrucción de proyección de máxima intensidad (MIP) son;  pacientes 
que presentaron calcificaciones, historia clínica sospechosa, antecedentes de riesgo, edad 
mayor de 60 años, disminución de pulsos pedios o candidato a tercer trasplante. 

Resultados 

En diez pacientes se rechazó la realización de trasplante renal debido a: neoplasia renal 
descubierta incidentalmente en un paciente, aneurisma de arteria ilíaca izquierda de 7 cm 
en paciente ya trasplantado en FID, seis casos de pacientes con calcificaciones múltiples en 
todo el árbol vascular aorto-ilíaco a los que se aconseja no trasplantarse debido al alto ries
go, tumor pancreático de aspecto mucinoso benigno, derivado a digestivo para valoración por 
endoscopia oral, colección intraabdominal en paciente con poliquistosis, pendiente de valo
ración (Fig. 1). 

En doce pacientes el árbol vascular aortoilíaco estaba absolutamente libre de calcificaciones 
(Fig. 2). En el resto el AngioTC permitía descartar la realización del injerto en determinados 
vasos, al estar completamente calcificados, siguiendo el siguiente patrón: calcificaciones aor
toilíacas 75,6% (Fig. 3), ilíaca común izquierda 56,7%, ilíaca común derecha 64,8%, ilía
ca externa izquierda 21, 62%, ilíaca externa derecha 27,03%. En 8 pacientes (13,56% 
de los AngioTC realizados) la prueba de imagen cambió la fosa ilíaca elegida para la colo
cación del injerto de derecha a izquierda, al estar calcificados los vasos derechos. 

Discusión 

Las alteraciones del metabolismo fosfo-cálcico en los pacientes con insuficiencia renal cróni
ca producen una alta incidencia de calcificaciones vasculares. Si añadimos en estos pacien
tes otros factores de riesgo arterioscleróticos como: edad avanzada, hipertensión arterial, 
hipercolesterolemia o diabetes, los riesgos de calcificaciones vasculares se incrementan con
siderablemente. Las calcificaciones suponen un problema importante durante la cirugía para 
la anastomosis vascular arterial, sin embargo, éstas no son fáciles de detectar en la arterio
grafía convencional o en la angioresonancia. 

La angioTC  representa el test más sensible para visualizar la distribución de las calcificacio
nes vasculares. En nuestra serie de casos, de los 49 pacientes valorados, en 8 de ellos, 
(13,56% de las angioTC) se pudo plantear cambiar la fosa ilíaca para colocar el implante 
de la derecha, que es la fosa ilíaca habitual a la izquierda, sin necesidad de hacerlo duran
te la cirugía, y por tanto eliminando desagradables sorpresas intraoperatorias. Este tipo de 
estudio de imagen, es aconsejable repetirlo mientras los candidatos están en lista de espe
ra para trasplante cada 6-12 meses, por el alto riesgo de progresión de las calcificaciones. 

Conclusiones 

La información vascular que nos aporta la angioTC, sobre el sistema arterial ilíaco hace posible; 

1. Excluir a los candidatos a trasplante que tengan múltiples calcificaciones en el siste
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ma arterial aorto-ilíaco. 
2. Seleccionar la mejor fosa ilíaca y la mejor área para realizar la anastomosis vascular 

en receptores con calcificación arterial parcial. 
3. Afrontar el trasplante con un conocimiento real del riesgo de fracaso del implante  y 

con la información adecuada al receptor. 

Figura 1 

Figura 2. Reconstrucción tridimen- Figura 3. Ateromatosis difusa en territorio aortoilí
sional del teritorio aortoilíaco. aco. 
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Complicaciones en el 
postoperatorio 
inmediato del trasplante 
renal en la infancia. 
MT Alonso Salas, E. Mellado Troncoso, J Cano Franco, M 
Loscertales Abril.
Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. Hospital Infantil
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Introducción 

El trasplante renal es el tratamiento de elección de la insuficiencia renal terminal en niños. 
La frecuencia de insuficiencia renal crónica terminal en la infancia es muy baja: 4-6 niños 
por millón de población infantil, por lo que el trasplante renal debe ser realizado en centros 
pediátricos con expertos en las distintas disciplinas que van a ser necesarias para el mane
jo adecuado de estos pacientes: cirujanos, anestesistas, nefrólogos pediátricos, endocrinólo
gos, cardiólogos e intensivistas pediátricos, expertos en Nutrición, y por supuesto, enferme
ría especializada, psicólogos y trabajadores sociales. 

Los primeros días tras  el trasplante, los niños ingresan en la Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos, donde son sometidos a una estrecha monitorización, principalmente hemodiná
mica y metabólica, con objeto de mantener la estabilidad que permita la adecuada perfu
sión del injerto y una óptima situación clínica del paciente. 

Como en todas las demás patologías pediátricas, el trasplante renal en los niños tiene unas 
peculiaridades que lo diferencian claramente de los adultos, y que nos obligan a un aborda
je diferente. Las complicaciones aumentan a menor edad y menor peso del niño, especial
mente en los niños menores de 10 Kg, que en ocasiones permanecen en insuficiencia renal 
terminal desde el nacimiento, con las dificultades de crecimiento y desarrollo que se derivan 
tanto de esta situación, como de la enfermedad de base. Las causas por las que un niño 
llega a la insuficiencia renal crónica terminal, son, a diferencia de los adultos, y a diferencia 
de hace unos años en la mayoría de los casos congénitas o hereditarias (60%), en ocasio
nes dentro de un síndrome polimalformativo, que condiciona en buena medida la evolución 
del postoperatorio inmediato y a largo plazo. A las dificultades técnicas derivadas de la edad 
y el peso del niño, se añaden las dependientes del injerto, que en ocasiones es de un tama
ño mucho mayor al riñón original, así como a posibles malformaciones vasculares o urológi
cas, que van a complicar de manera importante la intervención y su resultado. Cada vez son 
menores las contraindicaciones absolutas del trasplante renal, así como la limitación por la 
edad y el peso, lo que nos hace enfrentarnos a situaciones más complejas, y con más posi
bilidades de complicaciones a priori. 

En los últimos años, ha descendido llamativamente el número y la gravedad de las compli
caciones en el postoperatorio inmediato, debido en primer lugar al descenso del rechazo 
agudo, gracias a la utilización de una inmunosupresión más eficaz, pero también a la mejo
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ra de la conservación de los órganos, a una mayor precocidad en el trasplante que evita el 
deterioro de los niños durante el tiempo de diálisis, así como a la optimización de la cirugía, 
de la anestesia, y de los cuidados perioperatorios, que incluyen prevención de las infecciones 
y tratamiento precoz de la infección y el rechazo. 

Complicaciones 

Las complicaciones más frecuentes en el postoperatorio inmediato, son en primer lugar: 

- El retardo en una diuresis efectiva, habitualmente debida a una necrosis tubular 
aguda, que no va a condicionar la mayoría de las veces el pronóstico posterior, pero 
que sí va a dificultar el manejo de la situación metabólica y hemodinámica durante 
los primeros días, así como la colaboración del paciente y de sus padres, que posi
blemente no entiendan la falta de respuesta inmediata a la solución tan esperada. 

- La hipertensión arterial en el postoperatorio inmediato, que a veces ya presentaban 
previamente al trasplante, cuando mantienen sus riñones propios, y va a permane
cer después, aparece muy frecuentemente (80%), y de manera precoz, precisando 
fármacos antihipertensivos, ya desde las primeras horas del postoperatorio. 

- El primer día tras el trasplante es preciso mantener al niño con presiones venosas y 
presiones arteriales elevadas, que garanticen una buena perfusión del injerto, lo que 
en ocasiones condiciona una sobrecarga hídrica, que, sobre todo, en casos de mio
cardiopatía previa puede producir una situación de insuficiencia cardiaca, que en 
nuestro medio es excepcional. 

- La hipotensión por hipovolemia es prácticamente inexistente, gracias a la monitori
zación estrecha a la que se someten en las primeras horas tras la intervención. 

- Hipertensión intracraneal, secundaria a hipervolemia y toxicidad medicamentosa 
que requiere también detección temprana para evitar secuelas posteriores. 

- Encefalopatía tóxica, metabólica o hipertensiva. 
- Situación de ansiedad, que puede dificultar en gran medida el manejo del niño. Los 

pacientes con dolor o ansiedad, tienden a estar hipertensos, taquicárdicos, taquip
neicos y con vasoconstricción. 

- Hemorragia quirúrgica, que puede resultar en shock hemorrágico agudo, con la posi
bilidad de pérdida del injerto por hipoperfusión si el abordaje terapéutico no es inme
diato. 

- Fístula urinaria.
- Obstrucción del uréter o de las sondas.
- Complicaciones quirúrgica en general.

Ninguna de estas complicaciones va a ser causa habitual de pérdida del injerto. 
Actualmente, y una vez desplazado el rechazo agudo como primera causa de fracas del 
injerto, por la mejora de la inmunosupresión, la causa más frecuente de pérdida precoz del 
injerto va a ser: 

- Trombosis del injerto. En los niños es más frecuente el riesgo de complicaciones trom
bóticas, que viene determinado por la edad y el peso, el tiempo de isquemia fría más 
de 24 horas, historia de trasplante previo, edad del donante menor de 6 años y la 
diálisis peritoneal pretrasplante. 
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- Infecciones, que en los primeros días postrasplante son raras y habitualmente bacte
rianas. 

- Recurrencia de la enfermedad original, principalmente en pacientes con glomerules
clerosis focal y segmentaria y síndrome hemolítico-urémico atípico. 

Manejo de las complicaciones en cuidados intensivos 

La principal función del intensivista es la: 

Prevención: 

- De complicaciones derivadas del fracaso hemodinámico: mantenimiento de una vole
mia y presión arterial óptimas. 

- De posibles infecciones: aislamiento adecuado, retirada precoz de sondas y catéte
res, alta precoz de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

- De alteraciones hidroelectrolíticas, con control y mantenimento adecuado del equili
brio hidroelectrolítico, con atención a posibles cambios inesperados. 

- De alteraciones hematológicas. 
- De cuadros depresivos: permitiendo entrada a los padres y alta precoz de la Unidad, 

así como apoyo psicológico. 
Detección precoz: 

- Pérdida de sangre.
- Obstrucción o mal funcionamiento de los catéteres.
- Sobrecarga hídrica.
- Abdomen agudo.
- Oliguria y sus posibles causas.
- Infección.
- Rechazo agudo.
- Dolor o ansiedad.
- Alteración del nivel de conciencia.

Manejo de las complicaciones: 

Dependientes del soporte que puede ofrecer la Unidad y de la coordinación con los demás 
profesionales implicados. 

Descripción de los trasplantes renales ingresados en nuestra unidad 
durante los años 2003 y 2004 

En los dos últimos años hemos asistido en la Unidad de Cuidados Intensivos a 29 niños que 
ingresaron procedentes de Quirófano tras realización de trasplante renal. El niño más 
pequeño tenía 23 meses de edad y el mayor 17 años, con un peso entre 8 y 70 Kg. El núme
ro de niños fue de 19 y las niñas fueron 10. La insuficiencia renal se debió en la mayoría de 
los casos a enfermedades congénitas, siendo la más frecuente las válvulas de uretra poste
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rior (6 casos, 20%). La segunda causa fue la glomeruloesclerosis focal y segmentaria (4 
casos, 13.7%). La estancia media en la UCI fué de tres días. 

Recogemos la frecuencia de complicaciones en el postoperatorio inmediato en la tabla 1. 

No hubo ningún fallecimiento, aunque se perdieron cuatro injertos, en tres casos debido a 
trombosis, y en uno de ellos a hipotensión severa por shock anafiláctico. En dos casos hubo 
hemorragia del lecho quirúrgico, que se solucionaron en ambos casos mediante revisión, sin 
que tuvieran trascendencia posterior. La complicación más frecuente fue la hipertensión 
arterial, que en un caso requirió nuevo ingreso en Cuidados Intensivos, por crisis hipertensi
va que cursó con status convulsivo. 
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Trasplante renal del 
donante vivo. 
Federico Oppenheimer 
Hospital Clinic. Barcelona. 

En 1954 tiene lugar en el hospital Brigham de Boston el que se considera el primer tras
plante renal de donante vivo con éxito tras diversos intentos fallidos, tanto en Europa como 
en USA. En aquella ocasión, Murray, Merrill y Harrison utilizaron a dos hermanos gemelos 
univitelinos (los gemelos Herrick). Emplearon la técnica quirúrgica francesa, colocando el 
riñón izquierdo del donante en la fosa ilíaca del paciente. La identidad genética entre donan
te y receptor facilitó el éxito del trasplante. En 1960, en París, René Kuss y Marcel Legrain 
realizaron un trasplante entre hermanos no gemelos utilizando inmunosupresión con irradia
ción y corticoides en el receptor, pero también corticoides y 6-mercaptopurina en la donan
te. El resultado a corto plazo fue positivo, aunque el receptor falleció a los 4 meses por dise
minación de una neoplasia previamente conocida. A lo largo de los siguientes meses, el 
mismo equipo realizó dos trasplantes renales entre individuos no emparentados con buenos 
supervivencias de 16 y 17 meses. Uno de estos dos injertos renales se perdió por rechazo 
crónico, introduciendo una nueva noción en este campo. 

Actualmente, los trasplantes renales de donante vivo se consideran una excelente opción 
terapéutica para tratamiento de la insuficiencia renal crónica. Su uso se justifica por la esca
sez de órganos de cadáver para cubrir de forma razonable la demanda existente, el escaso 
riesgo para el donante y los mejores resultados de supervivencia. Otros aspectos que tam
bién ayudan a justificar el trasplante de vivo se sumarizan en la tabla 1. Los principios éti
cos en los que debe fundamentarse son el altruismo, la ausencia de coerción o compensa
ción monetaria, la autonomía de la persona en la toma de decisiones, la beneficencia y la 
no maledicencia. 

Tabla 1: Justificación del empleo de donantes vivos 

- Escasez de órganos de cadáver para cubrir de forma razonable la demanda. 
- Escaso riesgo para el donante. 
- Excelentes resultados de supervivencia, superiores a los obtenidos con donan

tes cadáver.
- Permite evita o acortar el tiempo en diálisis, lo que incide positivamente en 

• Aspectos psicológicos del paciente y de su entorno familiar. 
• Asistencia escolar y laboral, oportunidades de trabajo. 
• Reducción de costes. 
• Morbilidad asociada a la diálisis. 
• Mejor supervivencia del injerto.

El empleo de donantes vivos difiere enormemente de un país a otro. Tres países, Irán (con 
más del 90%), USA y Brasil, realizan más del 50% de los trasplantes con donantes vivos. 
En España, los programas de trasplante de donante vivo son muy poco activos y también son 
escasos los centros que los vienen realizando. Históricamente, menos del 3% de la activi
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dad anual de trasplante corresponde a donantes vivos. 

Los principales requisitos legales que regulan la donación de vivo son: tener mayoría de edad 
legal; que exista una voluntad expresa, no condicionada, altruista; que el examen de salud sea 
satisfactorio; haber recibido información veraz y objetiva sobre los riesgos de morbilidad-mor-
talidad y de los resultados esperados. Interesa señalar que la ley española permite la donación 
a personas sin parentesco genético, familiar o de amistad. Pero al mismo tiempo establece 
unas normas que garantizan al máximo la transparencia del procedimiento: acreditación de 
los centros, Comité de Ética Asistencial, presentación ante el juez del Registro Civil, etc. 

La valoración clínica de los donantes abarca un examen de salud exhaustivo, pruebas de fun
ción renal (aclaramiento de creatinina, filtrado glomerular isotópico, proteinuria cuantitativa, 
sedimento de orina, etc.), pruebas funcionales y de imagen (angioRMN o angioTC, UIV) y otras. 

Un orden lógico en las etapas de estudio del donante sería el siguiente: 

1. Primera entrevista con el donante: 
• Información general sobre la donación: riesgos, beneficios, resultados. 
• Si la información está disponible, constatar que no existe incompatibilidad de 

grupo sanguíneo. 
• Valoración de antecedentes clínicos que contraindiquen la donación (neoplasias, 

diabetes, hepatitis virales, etc.) 
• Valoración de las características clínicas del receptor que pueden comprometer 

la viabilidad del injerto: riesgo de recidiva de la nefropatía original, sensibilización 
HLA, vasculopatía, etc. 

2. Examen inmunológico (tipaje HLA, cross-match inicial) 
• Muy útil para seleccionar hermanos HLA-idénticos. 
• Un cross-match inicial es imprescindible si el receptor es un retrasplante o pre

senta sensibilización HLA. 
3. Historia clínica detallada 

• Antecedentes de hipertensión arterial, litiasis, infecciones urinarias, proteinuria en 
el embarazo, cirugía abdominal, tromboembolismo venoso. 

• Peso, talla, índice de masa corporal, tensión arterial. 
4. Exploraciones complementarias 

• Análisis de sangre y orina, pruebas de imagen y demás exploraciones comple
mentarias (ver Tabla 2). 

5. Revisión urológica, valoración psicológica y visita pre-anestésica 
6. Cross-match definitivo 
7. Presentación ante el Comité de Ética Asistencial 
8. Presentación ante el Registro Civil 

Mortalidad y morbilidad peroperatoria del donante 

Tradicionalmente se ha admitido que el riesgo de mortalidad para el donante es razonable
mente bajo, pero es muy posible que existan casos de muerte no publicados y su incidencia 
sea superior a la conocida. En una revisión de 1992 se reportan 17 casos de muerte pero
peratoria en USA y Canadá, que venía a representar una incidencia del 0.03%. En 1996, 
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un riguroso meta-análisis de Kasiske recoge también 3 muertes por cada 10,000 nefrecto
mías (0,03%). Recientemente se ha publicado la revisión de 171 centros de trasplante nor
teamericanos y se constata el fallecimiento de dos donantes de los 10,828 reportados. Uno 
de ellos muere a los cinco días del postoperatorio por un embolismo pulmonar. El segundo 
fallece de causas no determinadas. Un tercer donante permanecía en estado vegetativo tras 
sufrir una hemorragia intraoperatoria con hipotensión arterial. La incidencia de mortalidad 
operatoria se situaría de nuevo en el 0.03%. Todavía más recientemente se han presenta
do datos de la UNOS sobre una serie de donantes más amplia, en la que también se con
tabilizan los dos donantes fallecidos mencionados en el trabajo anterior, pero ahora sobre un 
total de 15,162 nefrectomías. Al no contabilizarse nuevos fallecimientos, la incidencia de 
mortalidad operatoria desciende al 0,013%. 

La morbilidad peroperatoria difiere según las diferentes series y está en parte relacionada con 
el tipo de técnica quirúrgica empleada (laparotomía abierta o las diversas modalidades de 
nefrectomía por vía laparoscópica). Las complicaciones más frecuentes son el neumotórax 
(8-10%), la lesión del peritoneo o de una asa intestinal (0,14%-6,4%), el sangrado con o 
sin requerimientos transfusionales (0,5-1,5%), las infecciones urinarias, pulmonares o de la 
herida (2 - 17%), embolismos pulmonares (0,1-0,5%), reintervención quirúrgica por san
grado, drenaje de colecciones, hernias, etc. (0.5%-1%) y una larga lista de posibles com
plicaciones que aparecen con una frecuencia todavía menor. 

La nefrectomía clásica, mediante cirugía abierta, se asocia con una morbilidad no despre
ciable y una larga convalecencia. El empleo de la vía laparoscópica ofrece una recuperación 
más rápida y menores secuelas físicas. La incidencia global de complicaciones es muy simi
lar, aunque difieren en el tipo. Las complicaciones pulmonares y vasculares son más fre
cuentes en la cirugía abierta (atelectasia, neumotórax, tromboflebitis, trombosis venosa pro
funda) mientras que las lesiones mecánicas son muy características de la vía laparoscópica 
(lesión de la cápsula esplénica o de una asa intestinal). La tasa de reintervenciones es algo 
más frecuente cuando se utiliza la vía laparoscópica clásica (0.84%) o la laparoscopia 
mano-asistida (0.87%) que con cirugía abierta (0.4%). La tasa de reingresos hospitalarios 
también es algo mayor, aunque en parte podría ser una consecuencia de la mayor tenden
cia a acortar la estancia hospitalaria cuando se utiliza esta técnica. 

El injerto renal también puede sufrir las consecuencias derivadas del tipo de técnica quirúr
gica empleada. La recuperación de la creatinina sérica en el receptor es algo más lenta 
cuando la extracción se realiza por vía laparoscópica. El tiempo hasta el valor de creatinina 
nadir es más largo. A largo plazo, la función renal en el receptor es similar independiente
mente de la técnica quirúrgica empleada. Una nueva modalidad de nefrectomía por vía 
laparoscópica (retroperitoneoscópica y mano-asistida), mejora los tiempos de isquemia 
caliente respecto a la vía transperitoneal y muestra una excelente recuperación de la fun
ción renal, tanto en el donante como en el receptor. 

La edad del donante influye en el grado de función que alcanza el injerto, pero no parece 
influir en la buena recuperación funcional del riñón remanente en el donante. El grado de 
hipertrofia compensadora no es significativamente diferente en los donantes mayores en 
comparación con los más jóvenes. 

La vía laparoscópica está imponiéndose de forma generalizada a la cirugía abierta, pues dis
minuye el dolor, la estancia hospitalaria, el tiempo de recuperación y las secuelas físicas a 
largo plazo. 
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Tabla 2: Protocolo de estudio del donante vivo renal 

- Tipaje HLA A, B, DR.
- Cross-Match Donante-Receptor. 
- Hemograma, VSG, P. Coagulación, Sideremia. 
- BUN, Creatinina, Aclaramiento Creatinina (x2 ocasiones). 
- A. Úrico plasma, Perfil Lipídico. 
- Proteinograma.
- Calcio y Fosforo en plasma y orina. 
- Ionogrma Plasma y orina.
- Equilibrio Ácido-Base. 
- Proteinuria Cuantitativa orina 24 horas (x2 ocasiones).
- Sedimento y cultivo de orina.
- Curva de Glicemia.
- Perfil Hepático. 
- VHB, VHC, CMV, HIV, Toxoplasma, LUES. 
- PPD. 
- Rx Tórax.
- EKG y Exploración Cardiológica. 
- Ecocardiografía si hay antecedentes de HTA. 
- Espirometría (fumadores, historia de EPOC). 
- Ecografía Abdominal.
- PSA y Exámen Urológico/Ginecológico. 
- Exámen Psicológico.
- Urografía.
- Angio-TC o Angio-RMN. 
- Valoración Anestésica. 
- Valoración Quirúrgica (urólogo). 
- Comité de ética asistencial del hospital.
- Autorización del juez del registro civil. 

Complicaciones a largo plazo 

Las causas de mortalidad a largo plazo en los donantes renales son similares a las observa
das en la población general, siendo las complicaciones cardiovasculares y las neoplasias las 
más frecuentes. La incidencia de mortalidad es de hecho inferior a la esperada en relación 
la población general, ajustada por edad y sexo. 

La nefrectomía unilateral realizada a una persona sana, por lo tanto con función renal exce
lente y sin factores de riesgo añadidos (HTA, obesidad, diabetes,  etc.) no comporta un ries
go de nefropatía a largo plazo. Las sucesivas revisiones de series muy amplias y con un inter
valo de seguimiento largo así lo demuestran. La  edad avanzada en el momento de la dona
ción puede influir en el deterioro de la función renal a largo plazo, pero de forma similar a la 
que se observa en la población general conforme avanza la edad. 

287 



Hipertensión arterial 

La incidencia de HTA en las series de donantes controlados a largo plazo es similar a la 
observada en la población general y se detecta con mayor frecuencia, como era de esperar, 
en los donantes de mayor edad. Al tratarse de una complicación muy prevalente en la pobla
ción general, es recomendable que los donantes realicen controles periódicos a largo plazo, 
pues la detección precoz de la HTA permite un tratamiento adecuado y previene el des
arrollo de complicaciones más graves. 

Proteinuria 

La reducción de la masa renal como consecuencia de la nefrectomía aumenta mínimamen
te la excreción de proteínas en orina. Un meta-análisis de Kasiske de 1995, sobre una serie 
de 1230 sujetos sometidos a nefrectomía por diversas causas señala un aumento discreto, 
que equivaldría a 76mg/24h por cada década de evolución post-nefrectomía. Pero la inci
dencia de proteinuria a largo plazo en donantes renales resulta muy variable según las series 
publicadas. Una exhaustiva revisión de los donantes de Suecia reveló una incidencia de pro
teinuria leve (< 1gr/L) del 9% y más severa (>1gr/L) en 10 donantes (3%). En este último 
grupo de donantes, todos salvo uno llevaban 20 o más años de evolución desde la nefrecto
mía. En general, la proteinuria se asociaba a hipertensión arterial y filtrado glomerular más 
bajo. Resultados similares Resultados similares han sido reportados por otros grupos. De 
nuevo hay que insistir en la importancia que podría tener la detección precoz de proteinuria, 
pues el tratamiento con inhibidores de la síntesis de angiotensina (IECAs) o antagonistas del 
receptor de angiotensina (ARAs), administrado precozmente, puede ser especialmente útil. 

Insuficiencia renal 

La función renal del riñón remanente suple de forma satisfactoria la disminución de masa 
renal. Normalmente la creatinina sérica y filtrado glomerular alcanzan un 80% del valor pre
vio a la nefrectomía y se mantienen estables a lo largo de los años. En donantes de edad 
avanzada o con filtrado en el límite bajo de la normalidad es posible observar valores de cre
atinina sérica discretamente afectados. En la revisión de 97 donantes de nuestro centro, con 
promedio de evolución de 17 años desde la nefrectomía, únicamente en seis de ellos la cre
atinina sérica estaba por encima de 1.3 mg/dL. Cinco de los seis donantes tenían más de 
70 años en el momento del seguimiento. 

Se han documentado donantes que han desarrollado insuficiencia renal crónica y han preci
sado tratamiento sustitutivo. Una exhaustiva revisión del registro UNOS americano, publi
cada en 2002, registra 56 pacientes en lista de espera de trasplante, que previamente 
habían sido donantes. La causa de la nefropatía predominante era la nefroangiosclerosis 
(36%) y en un 16% la glomerulosclerosis focal. Un dato a resaltar era que en el 86% de 
los casos, donante y receptor eran hermanos. El promedio de años entre la donación y la 
entrada en lista de espera fue de 15 años. Hay que señalar la importancia que tiene el 
correcto estudio de la función renal basal durante la fase de evaluación como candidato a 
la donación. Además de los valores de creatinina sérica es imprescindible realizar una 
correcta determinación del filtrado glomerular. Hay que descarar los potenciales donantes 
con filtrado glomerular bajo, pues probablemente van a quedar con una función renal insu
ficiente después de la nefrectomía. 
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Finalmente, tampoco debemos olvidar que un filtrado glomerular bajo en el donante afecta 
también al injerto. Como es de esperar por el efecto de la masa renal reducida, un filtrado 
bajo aumenta la incidencia de nefropatía crónica del injerto, acelera la insuficiencia renal 
post-trasplante y acorta la supervivencia del injerto renal. Además, incrementa la inciden
cia de hipertensión arterial y proteinuria y en consecuencia el riesgo de presentar complica
ciones cardiovasculares. 

Resultados del trasplante renal 

Los resultados de supervivencia del trasplante renal de donante vivo son en general excelen
tes y estadísticamente mejores a los obtenidos con donantes cadáver. En nuestra experiencia 
la supervivencia del injerto a 10 años es un 20% superior en el donante vivo (56%) que en 
el cadáver (46%). Estos resultados son similares a los que ofrecen todas las series y registros 
documentados. Empleando sólo los datos de una era mucho más reciente (años 1998-2001), 
el registro de la UNOS estima una supervivencia del injerto a 10 años del 68% para donan
te vivo y 51% para el cadáver. Los factores que más influyen en la supervivencia del trasplante 
de donante vivos son la compatibilidad HLA, la escasa isquemia fría y su influencia en la baja 
incidencia de función renal retardada, la optimización de la inmunosupresión y su impacto en 
el rechazo agudo y finalmente, la posibilidad de realizar el trasplante anticipado. 

Compatibilidad HLA 

Los mejores resultados se obtienen cuando donante y receptor son hermanos HLA-idénticos. 
En nuestra experiencia, reflejada en la figura 1, la supervivencia del injerto a 10 años es sig
nificativamente mejor si el donante es un hermano HLA-idéntico (76,6%) que si es un fami
liar HLA-haploidéntico (47,9%). Los últimos datos del CTS (Collaborative Transplant Study) 
dirigido por el Prof. Opelz, estiman una vida media de 51 años si el donante es HLA-idénti-
co, frente a 21 años si es haploidéntico. El informe del registro americano UNOS para el año 
2003 señala una supervivencia del injerto a 5 años del 87.4% para cero incompatibilidades 
HLA, 80.0%  para una y 78.3% para seis (datos no ajustados), lo que viene a reafirmar la 
diferencia entre el receptor HLA-idéntico y el resto y la poca relevancia, en general, de la 
compatibilidad HLA. 

Donante vivo genéticamente no relacionado 

En los últimos años, los trasplantes entre cónyuges han ido en aumento, representando una 
importante alternativa. La supervivencia a 5 años en el informe de la UNOS para 2003 fue 
del 76.7%, similar a la ofrecida por los donantes emparentados no HLA-idénticos. 

Isquemia fría y función renal retardada 

Una de las ventajas del trasplante de vivo es la escasa isquemia que sufre el órgano, lo que 
se traduce en una función renal inmediata en la casi totalidad de los trasplantes. La ausen
cia de función renal retardada facilita el manejo clínico del paciente, reduce la morbilidad 
postoperatoria, disminuye la estancia hospitalaria y contribuye a mejorar los resultados de 
supervivencia a largo plazo. 
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Inmunosupresión y rechazo agudo 

La tasa de rechazo agudo ha disminuido a lo largo de los años, conforme se han ido intro
duciendo fármacos inmunosupresores cada vez más potentes y eficaces. Actualmente, con 
una combinación de basiliximab, tacrolimus, mofetil-micofenolato y corticoides, la probabi
lidad de mantenerse libre de rechazo es del 85% en el primer año (no se incluyen los tras
plantes entre hermanos HLA-idénticos). 

La reducción en la tasa de rechazo agudo ha influido en la mejoría de los resultados de 
supervivencia del injerto, que en los últimos cuatro años es del 96% a los 12 meses y del 
85% a los cuatro años. 

Trasplante anticipado 

Una de las ventajas más evidentes que ofrece el trasplante renal de donante vivo es el poder 
realizarlo de forma anticipada, es decir antes de que el paciente requiera iniciar tratamien
to sustitutivo con diálisis. Se ha demostrado que este factor influye de forma decisiva en los 
resultados a largo plazo. Los datos del registro americano, publicados por Meier-Kriesche y 
Kaplan en 2002 demuestran que a los 10 años de evolución, la supervivencia del injerto es 
del 75% en el trasplante anticipado y decrece progresivamente hasta el 49% si se realiza 
después de dos años de tratamiento sustitutivo. 

Recidiva de la nefropatía original 

El riesgo de recidiva de la nefropatía primaria debe evaluarse cuidadosamente antes de 
aconsejar un trasplante de donante vivo. Clásicamente se ha apuntado a un mayor riesgo 
de recidiva si se utilizan donantes vivos, aunque no existe consenso al respecto. Se han seña
lado diversos factores: la predisposición genética dentro de la familia, la utilización de tera
pias inmunosupresoras menos agresivas, o incluso la mejor tolerancia inmunológica del injer
to, que favorecería una mayor supervivencia y por lo tanto más posibilidades de desarrollar 
la recidiva. Según una reciente revisión de Seikaly, las enfermedades renales  con alto riesgo 
de recidiva son la hialinosis segmentaria y focal en niños (14-50%), nefropatía IgA (83%) y 
púrpura de Schönlein-Henoch (100%), oxalosis (90%), glomerulonefritis membranoprolife
rativa tipo 2 (88%), síndrome urémico hemolítico (8.8%) la nefropatía lúpica (30%). En 
muchos casos, la recidiva es predominantemente histológica, con escasa repercusión sobre 
la supervivencia del injerto, como ocurre por ejemplo en la nefropatía IgA. En otras, como la 
hialinosis segmentaria y focal, la recidiva es clínica e histológica, aparece de forma muy pre
coz y compromete la supervivencia del injerto a corto plazo. 

BIBLIOGRAFÍA: 
1. Matas AJ, Bartlett ST, Leichtman AB, Delmonico FL. Morbidity and mor-tality after living kidney donation, 1999-2001: survey of United States trans

plant centers. Am J Transplant. 2003,  3: 830-834. 
2. Hartmann A,  Fauchald P, Westlie L, Brekke IB, Holdaas H. The risk of living kidney donation. Nephrol Dial Transplant 2003, 18: 871-873 
3. Shaffer D, Sahyoun AI, Madras PN, Monaco AP. Two hundred one con-secutive living-donor nephrectomies. Arch Surg. 1998, 133:426-431 
4. Tooher RL, M. Rao MM, Scott DF, Wall DR, Francis DMA, Bridgewater FHG, Maddern GJ. A Systematic Review of Laparoscopic Live-Donor 

Nephrectomy. Transplantation 2004, 78: 404-414. 
5. Asolati M, Matas AJ. Risks versus benefits of living kidney donation. Curr Opin Organ Transplant 2003, 8:155-159. 
6. Fehrman-Ekholm I, Elinder CG, Stenbeck M, Tydén G, Groth CG. Kidney donors live longer. Transplantation 1997, 64: 976-978. 
7. Felipe C, Oppenheimer F,  Plaza JJ. Trasplante renal de vivo: una op-ción terapéutica real. Nefrología 2000, 1: 8-21. 
8. Ramcharan T y Matas AJ. Long-Term (20-37Years) Follow-Up of Living Kidney Donors. Am J Transplant 2002, 2: 959-964. 
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Guía para el niño 
trasplantado de riñón y 
su familia. 
Encarna Tornay Muñoz. 
Enfermera de Nefrología Infantil.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Introducción 
"La salud representa calidad de vida, pero para esto es necesario disponer de información" 
(Virginia Henderson) 

Cuando al paciente y familia se les dedica tiempo informándoles, aconsejándoles, aumenta 
su seguridad y disminuye su angustia y miedos. Ellos comparten con nosotros sus preocupa
ciones, alegrías y tristezas, por ello debemos escuchar lo que dicen y también lo que no dicen. 

La educación sanitaria al paciente infantil y su familia es también responsabilidad funda
mental del profesional de enfermería, con especial atención a la prevención, educación y 
ayuda, siendo su objetivo proporcionar al paciente y familia los conocimientos necesarios 
para que puedan alcanzar un buen nivel de autocuidados y corresponsabilidad en los aspec
tos relaciones con el tratamiento de su enfermedad. 

La enfermedad no solo afecta a las estructuras fisiológicas o psicológicas sino también al fun
cionamiento humano integrado. Para que las personas con alteraciones de la salud puedan 
utilizar un sistema de autocuidados, tienen que ser capaces de aplicar los conocimientos 
necesarios oportunos para su propio cuidado, "el autocuidado es una actividad del individuo 
aprendida por éste y orientada a su objetivo" (Dorotea Orem). 

El cuidado de un órgano trasplantado es fundamental para supervivencia del mismo y del 
paciente al tiempo que se intenta una plena rehabilitación social, familiar y escolar. La 
ausencia o escasa información genera ansiedades y miedos, creando un deterioro de salud 
física y psíquica. 

Aunque proporcionábamos información oral a nuestros pacientes y cuidadores, seguían sur
giendo dudas, preguntas y miedos continuamente. Entonces nos dimos cuenta que para que 
la educación sanitaria sea efectiva, debe estar planificada, que sea además escrita, actua
lizada, estructurada, adaptada a su lenguaje, nivel de entendimiento, nivel sociocultural y 
por supuesto debe ser amena comprensible e imaginativa. Este fue el motivo que llevó a 
recopilar y adaptar toda la información dispersa de que se disponía hasta el momento 
haciendo una búsqueda bibliográfica exhaustiva de la misma. Siendo el objetivo general 
cubrir la necesidad y la demanda de: aclarar dudas, resolver interrogantes, disminuir angus
tias y miedos, conocer,  aprender y aplicar las medidas de autocuidados tras un trasplante 
renal para poder recuperar y conservar la salud, saber prevenir enfermedades oportunistas 
causadas por la medicación inmunosupresora y otros efectos secundarios, procurar adap
tarse a la enfermedad y nueva situación, reinsertarse en la sociedad como individuos sanos 
con ciertas limitaciones; y el objetivo especifico: proporcionar un manual de cuidados estruc
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turado que fuera comprensible, de lenguaje sencillo, ameno, imaginativo y adaptado a su 
nivel cognitivo, que lo puedan utilizar como guía de consulta y docencia para mejorar así 
su calidad de vida. 

Metodología 

Esta guía partió de la necesidad de un paciente de 12 años (Jesús, de Málaga), recién tras
plantado, que tras recibir información oral dijo: "Escribe lo que me cuentas para que no se 
me olvide, pues quiero conservarlo para poder consultar". Esta, se le proporcionó a modo de 
carta personal y así sucesivamente. Posteriormente y a demanda de los pacientes trasplan
tados con anterioridad se comenzó a elaborar un manual de autocuidados que se adapta
ra a todos, considerando una serie de factores: lenguaje comprensible, ameno e imaginati
vo, nivel de madurez y entendimiento, nivel socioeconómico, aspectos culturales, psicológi
cos y humanos, reinserción social, familia, escuela, factor participativo de sus opiniones, 
retroalimentación. Factores influyentes en un órgano trasplantado: dieta, medicación inmu
nosupresora y efectos secundarios, medidas de protección de la zona del injerto para sus 
actividades físicas y lúdicas, potenciar los autocuidados, signos de rechazo, entre otros. 

Con todo ello se creó "¿Cómo cuidaré mi nuevo riñón?", que vió la luz como libro en su 1ª 
edición en Octubre de 1997 y la 2ª en 1998. La primera etapa de elaboración, impresión 
y distribución del mismo fue muy "casera y rústica", posteriormente solicitamos a la industria 
farmacéutica su participación económica para facilitarnos la edición, pues sin ella seria muy 
difícil continuar. 

Para la ampliación y actualización, los niños y sus familias, principales protagonistas, parti
cipan con sus opiniones, sugerencias, dudas y preguntas. Para las ilustraciones hemos teni
do la gran suerte de poder contar con la colaboración de un excelente profesional: Francisco 
García (Paco), el maestro que hace tan amena la escuela a los niños en el hospital. 

Resultados 

El manual se entregó a todos los niños trasplantados renales que son revisados en nuestro 
hospital, de edades hasta 18 años y también sus cuidadores (familia); al ser centro de refe
rencia abarca toda Andalucía, recibiendo también pacientes de Ceuta y Melilla. 

Como unificación del resultado de las categorizaciones de las opiniones, se ha extraído un 
párrafo de ellas (padres de Paula), que se repite en la mayoría de las mismas: "Un manual 
explicativo muy completo, sencillo, ameno y a la vez de gran utilidad de cómo cuidar el riñón 
de los niños trasplantados. Nos ha servido de gran ayuda a través de sus consejos y reco
mendaciones, lo que debemos vigilar,  evitar y no compartir; conocer la medicación, efec
tos secundarios y dieta a seguir.  En nuestro caso como padres, a conservar nuestro más 
preciado tesoro: la vida de nuestro hijo." 

Nos ha parecido que merecía poner parte de este comentario en la contraportada de la guía, 
ya que son ellos, niños y familia, los verdaderos protagonistas y luchadores del trasplante. 

Conclusiones 

La guía les proporciona  la ayuda, formación e información necesaria en esa nueva etapa 
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que comienzan con ese gran regalo de vida que han recibido, para poder: consultar dudas, 
resolver interrogantes, disminuir angustias y miedos proporcionándoles tranquilidad, adap
tarse a la nueva situación que están viviendo, verse como una persona sana con ciertas limi
taciones, conocer, aprender y marcar pautas de actuación en sus autocuidados, compren
der los consejos y recomendaciones para poder llevar a cabo un mejor cumplimiento del tra
tamiento y autocuidados. En definitiva les proporciona la ayuda necesaria para mejorar la 
calidad de vida. 

Los niños más pequeños lo utilizan como un cuento muy didáctico, mirándolo casi cada día 
y enseñándoselo a sus amiguitos y en el colegio. También hemos recibido opiniones muy favo
rables de profesores y maestros de nuestros pacientes, al igual que demandan la guía. La 
enfermería también lo podemos utilizar para: unificación de criterios, aumentar el cuerpo de 
conocimientos, proporcionar información estructurada y adaptada. De hecho los centros de 
atención primaria de los que son referencia nuestros pacientes y familia, lo están deman
dando para poder así llevar a cabo una adecuada educación para la salud. 

Debo agradecer a los principales protagonistas (niños y familia) que participaron con sus opi
niones, dudas y preguntas. A todas aquellas personas que proporcionaron apoyo y estimulo, 
a los miembros de la Comisión de Trasplante del Hospital Virgen del Rocío y muy especial
mente al Dr. Pérez Bernal (Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla), ya que sin su 
valiosísima ayuda no hubiera sido posible la publicación de esta guía. 

REFERENCIAS: 
- Fijo J., Martín Govantes J., Bedoya R. y cols. Protocolo del trasplante renal pediátrico. Pags. 170-179. Actualizaciones en Trasplantes 2001., 

Trasplante renal infantil en Sevilla. Memoria del año 2002. Pags.40-43. Actualizaciones en Trasplantes 2003. Comisión de Trasplantes.Hospitales U. 
Virgen del Rocío. Sevilla. 

- Fijo Lopez-Viota J. Retrasplante renal en niños. Pags. 235-239. Actualizaciones en Trasplantes 2002. Comisión de Trasplantes. Hospitales U. Virgen 
del Rocío. Sevilla. 

- García Meseguer C. Trasplante renal pediátrico. Pags. 63-73. Vol. 2. Curso de actualización de trasplante renal. Sociedad Española de Nefrología. 
Drug Farma, S.L. 2001 

- Polaino-Lorente A., Martínez Cano P. El impacto del niño enfermo en la familia. Acta Pediatra Española. 1999, Vol. 57 nº 4.Pag. 180-184. 
- Tornay Muñoz E. Trasplante Renal Pediátrico. Pags. 143-157. La Enfermería y el Trasplante de Órganos. Edit. Med. Panamericana. 2004 
- Tornay Muñoz E. Quality care and health improvement for child transplant recipients and their families. EDTNA/ERCA Abstracts. Journal XXVI, 

2000, Supplement 1, Pag.59. 
- Abstracts. Journal XXVI, 2000, Supplement 1, Pag.59. 
- Tornay Muñoz E. ¿Cómo cuidaré mi nuevo riñón?.  Edit. Roche, Trasplante. Sevilla. 1998. 

Dedicatoria (de la guía): 
A los HÉROES del trasplante renal infantil: 
- A los niños trasplantados, los "protagonistas". 
- A sus padres, los auténticos "luchadores". 
- A los donantes, los que se fueron al cielo regalando vida. 
A Susanita Rojas quien, después de dos trasplantes de riñón, pudo salir por primera vez del 
Hospital Infantil, su hogar desde que nació, para celebrar su segundo cumpleaños, ¡por fin! en 
casa, su verdadero y definitivo hogar. 

Prólogo (de la guía) 

Son centenares los niños que, en nuestro país, han curado su Insuficiencia Renal Crónica 
Terminal gracias a un trasplante de riñón. 
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Disponemos de muchos Hospitales de altísimo nivel con veteranos programas de Trasplante 
Renal Pediátrico. A pesar de los excelentes resultados médico-quirúrgicos de los trasplantes, 
muchos padres de niños trasplantados siguen angustiados por falta de información. 
Necesitan aprender en la nueva y desconocida etapa, necesitan informarse, prepararse para 
cuidar a su hijo en el futuro. 

Una vez superado lo más difícil, la angustia en la etapa de prediálisis, la lucha y la supera
ción en diálisis, la incertidumbre en la espera del trasplante, los sentimientos contrapuestos 
de ilusión y miedo ante la llamada, el temor a la cirugía o al rechazo,…al fin llega la fase 
de euforia ante el éxito del trasplante de un hijo. Pero la experiencia nos confirma que, de 
nuevo, regresa la angustia para los padres: el miedo a lo desconocido, la ansiedad por no 
saber cuidar a un hijo ya, ¡por fin!, trasplantado de riñón. Demandan y precisan información. 
Todos los  padres, sin excepción, intuitivamente emprenden una búsqueda desesperada de 
información. Hablan, leen, consultan, navegan por Internet. El temor les puede impedir dis
frutar de la alegría de la curación de su hijo. 

El objetivo de esta Guía es muy simple: Ofrecer información a los padres y a los niños tras
plantados de riñón. La información hace que desaparezca la angustia. La información les 
hará disfrutar de la vida, de la ansiada calidad de vida de su hijo. 

Con esta Guía, el niño, el joven, aprenderá sus medidas de autocuidados. Conocerá los deta
lles de su dieta, sus límites físicos, los matices necesarios para que la medicación antirre
chazo, su "poción mágica", alcance sus objetivos con mínimos efectos secundarios, las sen
cillas normas de supervivencia. 

En esta Guía, los padres encontrarán información para cuidar a un hijo que vuelve a nacer, 
que tiene una segunda oportunidad en la VIDA que no pueden desperdiciar, gracias a la 
SOLIDARIDAD de los ciudadanos.  

Enfermería y Educadores son eslabones fundamentales para conseguir la sensación de cura
ción del niño, del hijo trasplantado de riñón. Encarna Tornay y Paco García, Enfermera y 
Maestro de un Hospital Infantil, basándose en la experiencia acumulada de casi 200 niños 
trasplantados de riñón, han confeccionado esta Guía práctica dirigida a niños y familiares. 

Con mensajes claros, dibujos atractivos, apoyándose en colores, transmitiendo alegría, espe
ranza e ilusión en todos los consejos o normas educativas, Encarna y Paco forman e infor
man. 

Los luchadores por la vida, los héroes de los trasplantes,  tendrán siempre un libro donde 
consultar.  Ante cualquier duda, también podrán buscar la página donde un profesional sani
tario muy cercano, amigo para siempre, escribió su nombre, teléfonos y correo electrónico 
para poder consultarle. 

La CALIDAD DE VIDA recuperada de estos niños, y la de sus familiares, su integración en la 
sociedad, son el mejor homenaje a los héroes anónimos de los trasplantes: los donantes. 
Ellos nos dejaron regalando a los niños la posibilidad de vivir. 

Libros como este mejoran la Calidad de Vida de los niños trasplantados de riñón y les intro
ducen en el ARTE DE VIVIR. 

José Pérez Bernal 
Coordinador Sectorial de Trasplantes Sevilla 
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Resultados del acuerdo 
de gestión entre la 
Unidad de Trasplante 
Renal y la Unidad de 
Medicina Nuclear. 
Juan Luis Tirado Hospital, Luis Caballero Gullón, Ignacio 
Cuenca Cuenca, José Ramón Rodríguez Rodríguez, Ricardo 
Vázquez Albertino. 
Unidad de Diagnóstico de Medicina Nuclear. 
HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla 

Introducción 

El pasado año, con el objetivo de optimizar la asistencia en el postoperatorio inmediato de 
los pacientes trasplantados renales, se firmó un acuerdo entre la Unidad de Diagnóstico de 
Medicina Nuclear y el Servicio de Nefrología. 

En dicho acuerdo la Unidad de Medicina Nuclear se comprometía a realizar en el plazo 
máximo de 48 horas desde la llegada de la petición aquellos estudios realizados como pri
mer control y de 24 horas en los renogramas solicitados por la aparición de complicaciones 
en la evolución inicial de los pacientes trasplantados. También se comprometía a emitir un 
informe preliminar en el día de la realización de la prueba, para posteriormente emitir el 
informe definitivo con la iconografía más representativa. 

La Unidad de Nefrología se comprometía a remitir y cumplimentar adecuadamente la peti
ción, indicando los datos clínicos más relevantes, de manera que aquellos casos en que la 
urgencia de la exploración lo hiciera necesario, se solicitaría la exploración por teléfono, con
tactando con el facultativo responsable, trasladando al paciente con la petición. 

Material y método 

Se localizaron de forma retrospectiva en RADOS todos los renogramas realizados en pacien
tes ingresados entre los meses de enero y septiembre de 2004, localizándose a continua
ción aquellos estudios realizados en trasplantados. 

Se anotaron los siguientes datos: 

- Procedencia y forma en que se realizó la solicitud. 
- Fecha del trasplante. 
- Fecha de solicitud. 
- Fecha en que se realizó el renograma. 
- Justificación clínica. 
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Resultados 

En el periodo analizado se realizaron 592 renogramas, de los cuales 156 correspondían a 
pacientes ingresados y de ellos 101 eran trasplantados (64.7%). 

Las solicitudes procedían  en 6 casos del Hospital Infantil (2 de UCI y 4 de planta) y las 95 
restantes del General (38 de UCI y 57 de la planta de trasplantes renales). 

En 27 casos (26.7%) la petición se curso por teléfono por la urgencia en que se precisaba 
la realización del renograma, bien para descartar trombosis del injerto o fuga urinaria. El pro
cedimiento solicitado fue en la mayoría de los casos renogramas, sin embargo, también se 
realizaron 3 renogramas diuréticos y 2 renogramas postIECA. 

La distribución a lo largo de los nueve meses de las exploraciones osciló entre 7 y 20 estu
dios, de la siguiente forma: 

La media de estudios realizados fue de 11.2 por mes con una desviación estándar de 4.7 
estudios. 

Respecto al tiempo transcurrido desde la recepción en la Unidad de Medicina Nuclear de la 
petición hasta que se realizó la prueba hemos diferenciado aquellos estudios en que el pro
cedimiento se realizó durante el primer mes del trasplante del global, ya que no se corres
pondían al postoperatorio inmediato. 

Días desde petición 0 1 2 3 5 9 40 
Total 63 29 2 4 1 1 1 
< 30 días postTx 60 25 2 4 1 0 0 

De estos datos se revela que el 93.1% de los estudios se realizaron en el plazo de 24 horas 
desde la recepción de la solicitud. Los dos casos en que se produjo un retraso significativo en 
la cita no correspondían al postoperatorio inmediato. En el caso de los 9 días era un reno-
grama diurético, que tuvo que retrasarse para la realización de otra prueba diagnóstica y la 
coincidencia posterior de un puente festivo; mientras el de 40 días fue un renograma 
postIECA que también tuvo que retrasarse por la dificultad para retirar la medicación anti
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hipertensiva por lo cual tuvo que realizarse en régimen ambulatorio con el conocimiento y 
consentimiento de su nefrólogo. La justificación de las exploraciones no ha podido ser anali
zada retrospectivamente, ya que en un elevado número de las mismas no constaba de 
manera explícita si la exploración se realizaba para control rutinario de trasplante o por la 
existencia de complicaciones del mismo. 

Tampoco hemos podido valorar retrospectivamente el tiempo transcurrido entre la realiza
ción del trasplante y la solicitud del primer renograma de control, ya que en un número sig
nificativo de los casos no consta la fecha en que se solicita la prueba por el médico. Es por 
ello por lo que hemos usado el registro de pacientes en la Unidad de Medicina Nuclear como 
dato a comparar con la fecha en que se realizó el trasplante. No se incluyen por tanto todos 
los estudios bien por tener un mismo paciente realizado varias exploraciones o bien por no 
disponer en la solicitud o el resumen clínico el dato de la fecha exacta en que se realizó el 
trasplante renal. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Del total de 61 pacientes analizados solo el 54% se solicitó en las primeras 48 horas. Salvo en 
un caso en que no se detectaron hallazgos patológicos significativos, en el resto se identificaron 
distintos grados de disfunción tubular, evidenciándose además las siguientes complicaciones: 

- 11 fugas urinarias.
- 3 casos de anulación funcional del injerto en relación a patología vascular.
- 8 sospechas de rechazo agudo por alteraciones en la perfusión o deterioro en la fun

ción respecto a algún renograma de control. 
- 1 sospecha de reflujo vesicoureteral. 
- 1 sospecha de estenosis de la arteria renal por alteraciones de la perfusión. 
- 2 obstrucciones de la vía excretora en renograma diurético y una respuesta parcial 

a la furosemida. 
- 1 renograma postIECA con probabilidad intermedia de estenosis de la arteria renal. 

Discusión 

El paciente trasplantado renal está sometido, especialmente durante el postoperatorio 
inmediato, a múltiples complicaciones que hacen necesario un control estrecho de distintas 
variables. A pesar de todo, no existe todavía un método ideal para el seguimiento de la fun
ción renal. El renograma isotópico es un método no invasivo introducido por Taplin en 1956, 
que permite documentar los cambios en la perfusión y función renal, independientemente 
de la función de los riñones nativos, por lo que desde su implantación se ha empleado para 
el control del injerto renal.Ac
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En nuestro servicio empleamos el 99mTc-MAG3 como radiofármaco de elección para la rea
lización del renograma, usando en adultos una dosis de 148 MBq. Es necesario que el 
paciente este bien hidratado y con la vejiga vacía antes de comenzar el estudio. La adqui
sición se realiza en una gammacámara dotada de un colimador de propósitos generales 
para baja energía, situado en región anterior de abdomen, de forma que incluya aorta abdo
minal, injerto y ambas ilíacas. Se administra el fármaco en bolo por vía intravenosa, con 
adquisición simultánea en ordenador de una fase dinámica rápida (30 imágenes de 2 segun
dos) para valorar la fase vascular y otra lenta (50 imágenes de 20 segundos) para la fase 
parenquimatosa y de drenaje. Ocasionalmente se realizan imágenes tardías para valorar la 
existencia de fugas, o bien se realiza un estudio más largo cuando se pretende valorar la 
existencia de obstrucción con furosemida (0.5 mg/kg) o la respuesta a IECA (25-50 mg de 
captopril) cuando se quiere descartar estenosis de la arteria renal. 

A partir de estas imágenes se generan curvas actividad tiempo mediante regiones de inte
rés localizadas en el trasplante con sustracción de fondo y en aorta. Tradicionalmente se dis
tinguen tres fases en el renograma: vascular, tubular y de drenaje. 

El 99m-Tc MAG3 es captado de forma homogénea y rápida por el injerto, de manera que 
prácticamente coincide el pico de actividad con el de aorta. A continuación se produce la 
fase tubular, que incluye la secrección y el tránsito intrarrenal, que alcanza un máximo de 
actividad antes de los 5 primeros minutos, en el cual comienza a apreciarse eliminación vesi
cal, que corresponde con la fase de drenaje. 

De las curvas actividad tiempo pueden obtenerse diversos parámetros que han sido utiliza
dos para la cuantificación del renograma, siendo el tiempo pico y medio de eliminación, junto 
con el porcentaje de captación riñón/fondo los más empleados. 

Con fines didácticos podemos dividir las posibles complicaciones en tres grupos: prerenales, 
renales y postrenales. 

Complicaciones prerenales: 

• Oclusión vascular. Es una complicación infrecuente que aparece en el postoperatorio 
inmediato y se observa en las imágenes un defecto de captación en el área del injerto. 

• Estenosis de la arteria. Suele localizarse sobre el sitio de la anastomosis y ocurre entre 
el 3-10% de los trasplantes. Según la severidad en el renograma produce un retra
so en la fase vascular. El renograma antes y después de la administración de inhibi
dores de la ECA puede ayudar a su diagnóstico, permitiendo diferenciar entre este
nosis funcionales de las que no lo son. 

Complicaciones renales: 

• Rechazo hiperagudo. Muestra un patrón indistinguible a la oclusión vascular. 
• Necrosis tubular aguda. Presenta una perfusión y captación sin cambios respecto al 

estudio inicial, con progresiva acumulación y retraso en la secrección del radiofármaco. 
• Rechazo agudo. El patrón es similar a la necrosis tubular, pero con perfusión altera

da. El empeoramiento en la perfusión y captación respecto al estudio previo también 
pueden indicar rechazo. 

• Nefropatía por ciclosporina. Disminuye la perfusión y captación del trazador, hasta el 
punto que puede simular un rechazo agudo. 

• Enfermedad crónica. Ya sea por rechazo, toxicidad por ciclosporina o enfermedad del 
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injerto, se produce un deterioro progresivo en la perfusión y captación del trasplante. 
• Infarto. Los infartos segmentarios se observan como lesiones frías, a veces con un ani

llo de hipercaptación que indica reacción inflamatoria. 

Complicaciones postrenales: 

• Obstrucción. En fases precoces se observa un aumento de tamaño de la pelvis renal 
y ectasia del radiofármaco, sin cambios en la perfusión. Es en esta fase cuando el 
renograma diurético con furosemida es útil, ya que ayuda al diagnóstico diferencial 
con otras causas no obstructivas. 

• Fuga urinaria. Se observa un acúmulo anormal del radiofármaco fuera del tracto uri
nario, que aumenta progresivamente con el tiempo. 

Centrándonos ya en el acuerdo firmado el pasado año, hemos visto como la mayor parte de 
los renogramas realizados en pacientes ingresados corresponden a pacientes trasplantados 
(64.7%). Además, en estos nueve meses hemos realizado 101 estudios, lo cual teniendo en 
cuenta que el pasado año se realizaron 112 indica un aumento al menos discreto en el 
número de exploraciones. 

También hemos podido constatar  el carácter errático de las mismas, ya que hemos reali
zado entre 7 y 20 exploraciones en meses completos, dándose la circunstancia especial de 
que en un fin de semana concreto se practicaron hasta seis trasplantes renales, lo cual aun
que no supone un número elevado de estudios, no permite asignar una fecha u hora con
creta para la realización de las mismas, debiendo en un elevado número de casos de intro
ducirse como trabajo extra en la jornada programada en la Unidad de Medicina Nuclear. 

También se demuestra la menor utilización de este procedimiento en los trasplantes reali
zados en el Hospital Infantil (6%), probablemente relacionado con la peor disponibilidad de 
la prueba, ya que resulta necesario el traslado en UCI móvil, de forma que solo se realiza en 
aquellos pacientes con alta sospecha de complicaciones graves, como demuestra el hecho 
de que las tres anulaciones funcionales del injerto por patología vascular procedían de dicho 
centro. 

Desde el punto de vista estricto del compromiso de la Unidad de Medicina Nuclear, se ha 
cumplido con el objetivo de realizar en el plazo de 24 horas desde la llegada de la petición 
en el 93.1% de los renogramas solicitados, sin tener en cuenta para dicho cálculo aquellos 
días en que la Unidad esta cerrada, es decir, los fines de semana y festivos. Tampoco hemos 
distinguido, ya que no nos fue posible hacerlo, los estudios de control, en los cuales el com
promiso era de 48 horas. 

En todos los casos se realizó un informe preliminar en la historia clínica del paciente una vez 
terminada la exploración, incluso durante las vacaciones del médico habitualmente respon
sable de nefrología en la Unidad de Medicina Nuclear. 

Respecto al compromiso de la Unidad de Nefrología, el análisis resulta más difícil, ya que 
para la elaboración de la memoria solo se ha tenido en cuenta la información contenida en 
la copia del estudio conservada en Medicina Nuclear, por lo cual en las peticiones realiza
das por vía telefónica (26.7%) la solicitud con frecuencia no hacía constar todos los deta
lles, que ya se habían concretado por teléfono. Por otro lado la justificación clínica con fre
cuencia era excesivamente vaga, siendo frecuentes peticiones en las cuales se podía leer: 
"trasplante renal reciente", "Tx renal", o incluso sin que constara ningún dato. 
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Muchas de las complicaciones se diagnostican en función de los cambios en el renograma a 
lo largo del tiempo, por lo que resulta de especial interés el disponer de un estudio basal en 
las primeras 48 horas de la realización del trasplante. En este estudio hemos visto como en 
solo el 54% de las peticiones que pudieron ser analizadas, se realizó el renograma en las 
primeras 48 horas postrasplante, con lo cual el 46% restante carecían de un buen estudio 
de control para valorar alteraciones en la función renal posteriores, lo cual puede ser espe
cialmente útil para la detección de rechazo agudo. 

Conclusión 

A través del acuerdo entre las unidades de Nefrología y de Medicina Nuclear se han reali
zado la mayor parte de los renogramas solicitados en el postoperatorio inmediato de tras
plantados renales en el plazo de 24 horas, así como en la realización de un informe preli
minar en todos los casos, lo cual ha permitido optimizar la asistencia de este grupo de 
pacientes. 

BIBLIOGRAFÍA: 
" Eva V. Dubovsky, Charles D. Russel and Belkis Erbas: Radionuclide evaluation of renal transplants. Semin Nucl Med 18:181-198, 1998 
" Eva V. Dubovsky, Charles D. Russel and Belkis Erbas: Radionuclide evaluation of renal transplants. Semin Nucl Med 14:49-59, 1995 
" Eddy K. Dunn: Radioisotopic evaluation of renal transplants. Urol Radiol 14: 115-126, 1992 
" Henrik S. Thomsen: Renal trasplant evaluation. Nuclear medicine in clinical diagnosis and treatment. Churchill Livingstone Vol 1: 339-351, 1994 
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Nuevos fármacos 
inmunosupresores y 
enfermedad vascular del 
injerto. 
Sara Mª Ballesteros Pradas, Ernesto Lage Galle, Ángel Sánchez 
González, Manuel Villa Gil-Ortega, J. Antonio Fournier Andray, 
Luis S. Díaz de la Llera, Antonio Ordóñez Fernández, Rafael 
Hinojosa Pérez, Jose Miguel Cisneros Herreros, José Miguel 
Borrego Domínguez. 
Servicios de Cardiología, Cirugía Cardiaca, Unidad de Cuidados
Intensivos y Unidad de Enfermedades Infecciosas. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Sirolimus 

Mecanismo de acción 

Sirolimus es un agente inmunosupresor macrocíclico producido por Streptomyces higroscopi
cus que inhibe la proliferación celular estimulada por factores de crecimiento en respuesta a 
aloantígenos. Se une a la proteína de unión número 12 de FK506 (FKBP12) deteniendo el 
ciclo celular en la fase G1. Esta forma de actuación lleva a una interacción sinérgica con la 
ciclosporina. 

Experiencia clínica 

En estudios de modelos animales de vasculopatía en aorta de rata la rapamicina a dosis de 
0.5mg/K/ día inhibe la hiperplasia intimal, la acumulación de matriz extracelular en la capa 
media y el remodelado positivo del vaso. Esto se asocia con una reducción de la respuesta infla
matoria inflitrativa. Dosis más bajas del fármaco (0.25 mg/k/día) reducen la hiperplasia intimal 
y la matriz extracelular pero no el remodelado vascular ni la respuesta inflamatoria. (1) 

La rapamicina ha mostrado su eficacia en la reversión de la vasculopatía del injerto en com
paración con ciclosporina en modelos animales (2) e incluso ha sido publicado algún caso de 
regresión de vasculopatía en humanos (3) 

Keogh en el año 2002 (4) realizó un ensayo abierto, aleatorizado comparando sirolimus con 
azatioprina en 136 pacientes (44 tratados con azatioprina y 92 con sirolimus). Los pacien
tes trasplantados de novo fueron tratados con azatioprina 3 mg/kg./día o sirolimus a dosis 
inicial de carga de 15 mg seguido de 5 mg al día (58 pacientes) o sirolimus 3 mg al día (34 
pacientes). Los resultados del estudio a dos años han sido publicados recientemente(5). 

A los 6 meses la proporción de pacientes con grado de rechazo ≥3 A fue de 32.4 % en grupo 
de 3 mg de sirolimus (p=0.027), 32.8% en el grupo de 5 mg(p=0.013) y 56.8% en los 
tratados con azatioprina. La supervivencia al año fue similar en los tres grupos. La ecografía 
intracoronaria realizada a las 6 semanas, 6 meses y dos años demostró una mayor progre
sión de vasculopatía en pacientes tratados con azatioprina. A los 6 meses, los pacientes tra
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tados con sirolimus mostraban ausencia de progresión de la vasculopatía y remodelado vas
cular que se mantenía a los 2 años de tratamiento. 

En cuanto a los efectos secundarios, el empeoramiento de la función renal fue mayor signi
ficativamente en el grupo de sirolimus a dosis altas en comparación con azatioprina. Los 
autores sugieren la dosis de 3 mg al día como optima para el tratamiento junto con un con
trol y ajuste adecuado de dosis de ciclosporina para evitar el deterioro de la función renal en 
estos pacientes. 

En los pacientes tratados con sirolimus la incidencia de neumonía fue significativamente 
mayor y menor la infección sistémica por CMV. Las cifras de colesterol no fueron diferentes, 
sin embargo el desarrollo de hipertrigliceridemia fue mayor en los pacientes tratados con 3 
mg de sirolimus. 

La aparición de ulceras bucales, trombopenia, diarrea y epistaxis fue mayor en el grupo de 
sirolimus 3 mg en comparación con azatioprina. 

Everolimus 

Everolimus es un fármaco derivado de sirolimus que posee el mismo mecanismo de acción. 

El pasado año fue publicado un ensayo multicéntrico (6)que incluyó 634 pacientes trans
plantados de novo en 52 centros. Fueron asignados a tratamiento con everolimus 1.5 mg 
/día (n=209), everolimus 3 mg /día (n=211) ó 1-3 mg/k/día de azatioprina en combinación 
con ciclosporina, corticoides y estatinas. 

El objetivo principal fue la combinación de muerte, retrasplante, rechazo ≥3 A o episodio de 
rechazo con compromiso hemodinámico. A los 6 meses, el porcentaje de pacientes que 
alcanzaron el objetivo principal fue significativamente menor en el grupo tratado con 3 mg 
de everolimus (27%, p<0.001) y el grupo tratado con 1.5 mg de everolimus (36.4 %, 
p=0.03) que en el grupo tratado con azatioprina (46.7%). La ecografía intravascular mos
tró que el engrosamiento intimal a los 12 meses fue menor en los pacientes tratados con 
everolimus. Del mismo modo, la vasculopatía fue significativamente menor (35.7% en eve
rolimus a dosis de 1.5 mg, p= 0.045; 30.4% a dosis de 3 mg, p=0.01) que en los trata
dos con azatioprina (52.8%). 

Al igual que en estudios mencionados anteriormente con rapamicina, en el grupo tratado con 
everolimus la incidencia de infecciones bacterianas y deterioro de función renal fue mayor. 
La tasa de infecciones por citomegalovirus fue significativamente menor en los tratados con 
everolimus (7.7% vs 21.5%, p<0.001). 

Anticuerpos Anti CD 45RB 

CD45 son una familia de proteínas tirosina fosfatasas transmembrana expresadas por los 
leucocitos e implicadas en la activación de células T.CD45RB es la proteína mejor caracte
rizada en ratones y su función es muy dinámica durante la activación de células T. 

Estudios anteriores han mostrado la eficacia de anticuerpos monoclonales contra CD45RB 
en la prolongación de la supervivencia del injerto en modelos animales. 

En el estudio de Masayuki y colaboradores (7) se comparan los efectos en la supervivencia 
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del injerto y desarrollo de rechazo crónico de distintos tipos de anticuerpos monoclonales y 
su efecto en asociación con otros inmunosupresores. Los autores describen un efecto sinér
gico entre rapamicina y anti CD45RB, mientras que la ciclosporina tendría una acción anta
gónica. 

BIBLIOGRAFÍA: 
1. Murphy GJ, Bicknell,GR, Nicholson ML. Rapamycin inhibits vascular remodeling in an experimental model of allograft vasculopathy and attenua

tes associated changes in fibrosis-associated gene expression. J Heart Lung Transplant 2003;22:533-541. 
2. Poston RS,Billingham M, Hoyt G, Pollard J, Shorthouse R.Rapamycin reverses chronic graft vascular disease in a novel cardiac allograft 

model.Circulation 1999;100:67-74. 
3. Ruygrok P, Webber B, Faddy S, Muller D, Keogh A. Angiographic regression of cardiac allograft vasculopathy after introducing sirolimus inmunos-

supression.J Heart Lung Transplant 2003 ;22:1276-79. 
4. Keogh A. Inmunosuppresion:an evolving art and science.TOR inhibitors. Rapamycin:results of a randomized trial folllowing heart trasplantation. 

Program and abstract of  the International Society for Heart and Lung Transplantation 22nd anual meeting and Scietific Sessions, April 10-13, 2002 
Washington DC. 

5. Keogh A,  Richardson M, Ruygrok P, Spratt P, Galbraith A. Sirolimus in De Novo Heart Transplant Recipients Reduces Acute Rejection and Prevents 
Coronary Artery Disease at 2 Years.Circulation 2004;110:2694-2700. 

6. Eisen HJ, Tuzcu M, Dorent R, Kobashigawa J, Mancini D, Valantine-Von Kaeppler H. Everolimus for the prevention of allograft rejection and vascu
lopathy in cardiac-transplant recipients. N Engl J Med 2003;349:847-58. 

7. Masayuki S, Harada H,Rothstein D,Sayegh M. CD45RB -targeting strtegies for promoting long-term allograft survival and preventing chronic allo
graft vasculopathy.Transplantation 2003;75(8):1142-1146. 

Figura 1. Efecto de los distintos trata
mientos en el desarrollo de enfermedad 
vascular del injerto. Datos obtenidos de 
injertos cardiacos en ratones más de 
100 días después del trasplante ( n=3-
7/grupo). Score vascular expresado 
como media ± DE. Los valores de P son 
los siguientes: 0.049 (anti-CD45RB vs. 
anti-CD45RB más anti-CD154), 0.015 
(anti-CD154 vs. anti-CD45RB más anti
CD154), 0.044 (anti-CD45RB vs. anti
CD45RB más rapamicina), 0.009 (anti
CD45RB vs. anti-CD45RB más CTLA4Ig), 
y 0.047 (CTLA4Ig vs. anti-CD45RB más 
CTLA4Ig). 

Figura 2. Enfermedad vascular del injer
to. Secciones histológicas en injertos 
cardiacos realizados en ratones más 
de100 días del trasplante para los 
siguientes grupos de tratamiento (n=3-
7/grupo): (a) anti-CD45RB; (b) anti
CD154; (c) anti-CD45RB más anti
CD154; (d) CD45RB más rapamicina; 
(e) CTLA4Ig; (f) anti-CD45RB más
CTLA4Ig; (g) homoinjerto (aumento x 
200).

Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
5.

 

305 



Ecografía intravascular 
en el diagnóstico de la 
enfermedad vascular del 
injerto. 
Sara M ª Ballesteros Pradas, Ernesto Lage Galle, Ángel Sánchez
Glez., Manuel Villa Gil-Ortega, J. Antonio Fournier Andray, Luis
S Díaz de la Llera, Antonio Ordóñez Fdez., Rafael Hinojosa
Pérez, Jose Miguel Cisneros Herreros, Ana Hernández Fdez.
Servicios de Cardiología, Cirugía Cardiaca, Unidad de Cuidados
Intensivos y Unidad de Enfermedades Infecciosas. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción 

La enfermedad vascular del injerto (EVI) o rechazo crónico constituye el principal factor limi
tante de la supervivencia a largo plazo de los pacientes trasplantados de corazón. 
Histopatológicamente se caracteriza por hiperplasia progresiva de la íntima de la pared arte
rial con estrechamiento difuso y oclusión de las arterias coronarias a diferencia de las lesio
nes focales típicas de la aterosclerosis convencional. 

La forma de presentación clínica suele ser disfunción ventricular izquierda, muerte súbita o 
infarto de miocardio. Los eventos ocurridos en el primer año post-trasplante parecen tener 
importancia en la patogénesis de la vasculopatía del trasplante. Existen muchos factores a 
los que se les ha atribuido un papel en su desarrollo tales como factores inmunológicos rela
cionados con células T y el sistema inmune humoral y no inmunológicos como la edad del 
donante, daño por isquemia- reperfusión, hiperlipemia o infección por citomegalovirus. 

Metodos de diagnóstico no invasivos y angiografía en la valoración de EVI 

La prevalencia de enfermedad vascular del injerto diagnosticada por angiografía es del 10 al 
15% en el primer año y del 40-50% a los cinco años post-trasplante. Las lesiones tempra
nas son clínicamente silentes y cuando existe isquemia en test no invasivos la enfermedad 
suele estar muy avanzada. Tanto los estudios de medicina nuclear como la ecocardiografía 
de stress o la combinación de ambos han mostrado buena especificidad pero con sensibili
dad muy baja, sobre todo para estadios iniciales. 

La realización de coronariografía anual  ha sido el método empleado para la detección de 
EVI. Inicialmente la angiografía muestra enfermedad en ramos secundarios, afectando a los 
vasos principales con la progresión de enfermedad. A pesar de su tradicional uso como "gold
standard" existen varias limitaciones: 

1) Baja sensibilidad en la detección de estadios iniciales de la enfermedad debido a su 
naturaleza difusa. 

2) Incapacidad para detectar remodelado vascular. 
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3) Los cambios iniciales suelen ser sutiles por lo que el análisis de los angiogramas seria-
dos debe ser exhaustivo para detectar cambios en los pequeños vasos distales. 

4) Estudios histológicos han demostrado la presencia de EVI en pacientes con angiogra
fía normal. 

Todo ello ha llevado a la utilización de un método diagnóstico más sensible. 

Ecografía intracoronaria (IVUS, Intra Vascular Ultra Sound) 

Las imágenes de ecografía intracoronaria se han empleado en el estudio de pacientes tras
plantados durante la última década. El empleo de catéteres de menor tamaño y mejor reso
lución ha hecho posible la detección más temprana de EVI. Mediante el estudio con IVUS 
podemos obtener datos adicionales no disponibles con la angiografía como diámetro y área 
del vaso, área luminal, área de placa, área porcentual de estenosis, engrosamiento intimal, 
excentricidad y morfología de la pared vascular. 

Aspectos Técnicos 

Una vez realizada la angiografía de control según el protocolo vigente en el centro puede 
realizarse el análisis mediante IVUS. Éste se realiza sobre los vasos epicárdicos mayores 
excluyendo vasos o segmentos menores de 2 mm de diámetro para evitar complicaciones 
relacionadas con el catéter de IVUS. Se emplea un catéter guía de 6 French  con el que se 
sonda el ostium coronario y se administran a continuación 5000 UI de heparina sódica y 200 
g de nitroglicerina intracoronaria. Una guía de 0.014 similar a la empleada en angioplastia 
coronaria es llevada hasta la porción distal de la arteria coronaria. Sobre ella, mediante un 
sistema monorraíl se desplaza el catéter de IVUS ( de 2.9 ó 3.2 F) hasta la zona distal al 
segmento que vamos a analizar. 

La retirada puede realizarse de forma manual o automática a una velocidad de 1 mm/s. Las 
imágenes obtenidas se almacenan en un sistema de grabación digital o en cinta de video 
para su posterior análisis. Una vez obtenidas las imágenes se retira el catéter de IVUS y la 
guía metálica de soporte y se realiza una inyección de contraste para comprobar la ausen
cia de complicaciones ( la más frecuente vasoepasmo o rara vez disección vascular. 

IVUS y enfermedad vascular del injerto 

Los datos acerca del engrosamiento intimal normal en humanos son limitados y  está en 
relación con la edad. En general se admite como límite la cifra de 0.3 mm. 

Una lesión se define como focal si existe al menos una zona normal dentro del mismo seg
mento y difusa si afecta a todo el segmento. Del mismo modo una lesión es circunferencial 
o concéntrica si afecta a toda la sección transversal o no circunferencial si alguna zona del 
arco vascular está sana. Múltiples estudios han sugerido que el grado de engrosamiento inti
mal es un importante marcador pronóstico para pacientes con EVI. St Goar (1) et al en su 
estudio publicado en 1992 demostró la existencia de engrosamiento intimal en el 65% de 
pacientes con angiografía normal estudiados un mes postransplante. Al año el 70% de 
pacientes con coronariografía normal presentaban algún grado de engrosamiento intimal, 
siendo éste moderado o severo en el 50% de los casos. Todos los pacientes con evidencia 
angiográfica de EVI tenían grados moderados o severos de engrosamiento intimal. 
Rickenbacher et al (2) describieron la tasa de progresión de la EVI en un estudio durante 15 
años post-trasplante y encontraron que la mayor progresión sucedía durante los primeros 
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años. Estos mismos autores describen una asociación entre engrosamiento intimal > 0.3 
mm y un peor pronóstico en los 4 años post-trasplante, independientemente de los datos 
angiográficos (3). 

Los estudios de IVUS limitados al análisis de un sólo vaso epicárdico ( generalmente la arte
ria descendente anterior) pueden estar sesgados (4).Como se muestra en la figura 1, la pre
valencia de EVI varía según el número de vasos estudiados. El análisis de tres vasos identi
fica un mayor número de pacientes con EVI. Figura 1. 

Klaus et al (5) examinaron 216 seg
mentos arteriales en 71 arterias de 43 
pacientes. De los segmentos analiza
dos, 101 correspondían a la arteria 
descendente anterior (LAD), 60 a la 
arteria circunfleja, 37 en la arteria 
coronaria derecha (RCA) y 18 al tron
co común izquierdo. Se estudiaron seg
mentos proximales y distales en 56 

Figura 1. Tomado de Kapalia SR et al. Intravascular arterias; encontraron engrosamiento 

ultrasound imaging alter cardic transplantation: intimal en uno o ambos segmentos en 

advantage of multivessel imaging J. Heart Lung 44 y observaron una ligera variabilidad 

Transplant 2000; 19: 1667-72 en la extensión de la EVI dentro del 
mismo paciente. Además, la arteria 

circunfleja presentaba una menor tendencia al engrosamiento intimal. Tuzcu et al (6) demos
traron que las porciones proximales de los vasos estudiados presentaban lesiones más focales 
similares a aterosclerosis mientras que los segmentos medios y distales presentaban lesiones 
difusas más típicas de EVI. Además la mayoría de los segmentos con engrosamiento intimal > 
0.5 mm ( grado 3-4 de la clasificación de Standford) presentaban un patrón circunferencial.

La ecografía intravascular se ha empleado en el estudio del remodelado arterial coronario 
en vasos nativos. Mediante estudios histopatológicos Glagov et al (7) demostraron que a 
medida que la placa aterosclerótica crecía, la arteria era capaz de aumentar su diámetro 
externo de forma que la dimensión de la luz vascular se mantiene. La capacidad de remo
delado arterial permanece hasta que aproximadamente el 40% del área del vaso está ocu
pada por placa. En pacientes trasplantados Lim et al (8) observaron la existencia de remo
delado arterial en el 49% de los segmentos analizados, mientras que el 29% mostraba con
tracción arterial y el 22% no mostraba ninguna forma de remodelado vascular. Estos datos 
sugieren que el remodelado vascular también juega un papel en la EVI. 

Aplicación clínica: 

La ecografía intracoronaria proporciona valiosa información acerca de la naturaleza y carac
terísticas morfológicas de la enfermedad vascular del injerto. La detección precoz de EVI nos 
ayuda a un manejo más agresivo de factores relacionados como un mayor control de facto
res de riesgo vascular, empleo de fármacos que pueden enlentecer su progresión como anta
gonistas del calcio, hipolipemiantes o nuevos inmunosupresores fundamentalmente los 
Protocolos de tratamiento que incluyen Sirolimus o Everolimus asociados a MMF con o sin 
Inhibidores de la Calcineurina. 

Nuestra experiencia en este sentido es aún limitada y los estudios de ecografía intravascu
lar se han limitado hasta el momento a pacientes con alta sospecha de rechazo crónico por 
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el desarrollo de isquemia en test no invasivos o disfunción ventricular izquierda. Algunos de 
los pacientes estudiados presentaban vasculopatía del injerto muy avanzada y difusa en la 
angiografía ( un caso fue sometido a retrasplante con éxito).Otros la afectación era más 
focal y se realizó angioplastia coronaria. Asimismo hemos observado casos con disfunción 
ventricular y vasculopatía del injerto detectada por IVUS sin lesiones angiográficas (figura 2). 
En estos pacientes se instauró tratamiento con rapamicina y aunque no han sido reeva
luados angiográficamente o por ecografía intracoronaria , la función ventricular izquierda se 
ha normalizado y/o ha permanecido estable. Figura 2 

Figura 2: A: Imagen angiográfica de arteria coronaria derecha en paciente con sospecha de vas
culopatía del injerto por disfunción ventricular izquierda. No se observan lesiones angiográficas. 

Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
5.

 

Figura 2 B: Imagen de ecografía intravascular de arteria coronaria derecha en el mismo 
paciente. Observamos engrosamiento intimal casi concéntrico de hasta 0.6 mm (vasculo
patía del injerto grado III).  
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Un posible protocolo de estudio en pacientes trasplantados podría ser el siguiente: 
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1. St Goar FG, Pinto FJ, Alderman EL et al. Intracoronary ultrasound in cardiac transplant recipients: In vivo evidence of "angiographically silent " 

intimal thickening. Circulation 1992; 85 :979-87. 
2. Rickenbaker PR, Pinto FJ, Chenzbraun A et al. Incidence and severity of trasnsplant coronary artery disease early and up to 15 years after trans

plantation as detected by intravascular ultrasound. J Am Coll Cardiol 1995; 25:171-7 
3. Rickenbaker PR, Pinto FJ, Lewis NP et al. Prognostic importance of intimal thickness as measured by intracoronary ultrasound after cardiac 

trnsplantation. Circulation 1995;92:3445-52. 
4. Kapadia SR, Ziada KM, L'Allier PL et al.Intravascular ultrasound imaging after cardiac transplantation:advantage of multivessel imaging. J Heart 

Lung Transplant 2000;19:1667-72. 
5. Klauss V, Mudra H, Iberfuhr P et al. Intraindividual variability of cardiac allograft vasculopathy as assesed by intravascular ultrasound.Am J Cardiol 

1995; 76:463-6. 
6. Tuzcu EM, De Franco AC, Goormastic M et al. Dichotomus pattern of coronary atherosclerosis 1 to 9 years after transplantation: Insights from syste

matic intravascular ultrasound imaging. J AM Coll Cardiol 1996; 27:839-46. 
7. Glagov S, Weisenberg E, Zarins CK et al. Compensatory enlargement of human atherosclerotic coronary arteries. N Engl J Med 1987;316:1371-5. 
8. Lim TT, Liang DH, Botas J et al. Role of compensatory enlargement and shrinkage in transplant coronary artery disease: serial intravascular ultra

sound study. Circulation 1997; 95:855-9. 

310 



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
5.

 

Manejo de la 
hiperlipidemia en el 
trasplante cardíaco. 
Silvia Gómez Moreno, Ernesto Lage Gallé, Ana Hernández 
Fernández*, Antonio González Calle*, Antonio Ordóñez 
Fernández*, Soledad Cabezón Ruiz, Ángel Martínez Martínez. 
Servicio de cardiología. *Servicio de Cirugía Cardiaca. 
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. 

Los avances en al campo de los trasplantes en los últimos 20 años han hecho posible un 
incremento en la supervivencia de los pacientes sometidos a trasplante, junto con una dis
minución de la morbilidad. Sin embargo, este aumento en la supervivencia se ve limitada fun
damentalmente por el rechazo crónico o enfermedad vascular del injerto y las complicacio
nes vasculares generales condicionadas por una aparición o empeoramiento de los factores 
de riesgo cardiovasculares. 

Muchos estudios a gran escala han demostrado que existe una correlación entre los niveles 
elevados de lípidos y el desarrollo de aterosclerosis. Parece razonable suponer que en los 
pacientes trasplantados cardiacos suceda algo parecido a lo que sucede en la población 
general. Además, se asume que la hiperlipemia junto con otros factores contribuyen al des
arrollo de vasculopatía del trasplante cardiaco. 

Incidencia 

Alteraciones en los parámetros lipídicos se encuentran en alrededor del 60 al 80% de los 
receptores de trasplante cardiaco a los que se les ha administrado la triple terapia inmuno
supresora estándar consistente en ciclosporina, azatioprina y metilprednisolona. 

Muchos estudios han encontrado niveles de colesterol total, LDL, VLDL, apolipoproteína B y 
triglicéridos (TG) elevados entre los 2 y 12 meses tras el trasplante. Tres meses después del 
TC el colesterol total aumenta un 40% por encima de los niveles previos al TC, el colesterol 
LDL se incrementa alrededor de un 34% y los TG un 82%. 

En el seguimiento a largo plazo, los lípidos descienden de forma gradual, aunque se man
tengan por encima de límites normales. 

La fracción HDL parece no verse significativamente influenciada por el TC. Los niveles de 
lipoproteína a están reducidos tras el TC en el 40% de los pacientes. 

Mecanismos 

En la tabla 1 se relacionan los factores implicados en el desarrollo de dislipemia tras el TC. 

Algunos pacientes, especialmente aquellos que presentaban hipercolesterolemia y cardiopatía 
isquémica antes del TC están generalmente predispuestos a presentar dislipemia poligénica. 
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La dieta también juega un papel. El sobrepeso está estrechamente asociado con el desarrollo 
de hiperlipemia en la población general y también contribuye al desarrollo de hiperlipemia 
tras el TC. Hay que tener en cuenta que el 50% de los pacientes que son sometidos a un 
TC aumentan de peso debido al aumento de apetito que provocan los corticoides.  

Los corticoides aumentan la actividad de la acetil-coenzima A carboxilasa y por tanto ele
van los ácidos grasos de cadena corta libres. También activan la síntesis de ácidos grasos 
libres y con ello aumentan la síntesis de ácidos grasos de cadena larga. Este proceso con
duce al aumento en la síntesis hepática de VLDL. Además la actividad del receptor hepáti
co de LDL es regulada a la baja por lo esteroides. Al mismo tiempo, la actividad de la HMG-
CoA reductasa, que es la enzima clave en la síntesis de colesterol se incrementa. Sin embar
go, la actividad de la lipoproteína lipasa se inhibe por los esteroides. Todos estos factores con
ducen a una elevación importante en plasma de los niveles de VLDL, un aumento del coles
terol total y los TG y un descenso de los niveles de HDL. 

Además, los corticoides inducen resistencia a la insulina con la hiperinsulinemia compensa
toria. La insulina es crucial para la regulación de la secreción de VLDL y el catabolismo. La 
resistencia a la insulina estimula la secreción de VLDL e impide el reciclaje de TG desde las 
VLDL. Ello produce hipertrigliceridemia y niveles elevados de VLDL. 

La ciclosporina inhibe el enzima 26-hidrolasa que tiene un papel central en la síntesis de áci
dos biliares. La ciclosporina disminuye la transformación del colesterol en ácidos biliares y 
reduce el transporte de colesterol al intestino. Además, la ciclosporina tiene afinidad por los 
receptores de LDL, de forma que al unirse a estos receptores hace que aumenten los nive
les sanguíneos de LDL. También se ha objetivado una actividad de la lipasa hepática aumen
tada y una actividad de la lipoproteína lipasa reducida en pacientes que reciben tratamien
to con ciclosporina. 

Tabla 1. Mecanismos implicados en el desarrollo de hiperlipemia en el paciente trasplanta
do cardiaco. 

Mecanismos 

- Dieta
- Sobrepeso
- Corticoides
- Ciclosporina

Tratamiento 

Las recomendaciones para el tratamiento de la hiperlipemia de los pacientes trasplantados 
cardiacos deberían basarse en las guías de la National Colesterol Education Program 
(NCEP). De acuerdo con estas guías, el tratamiento para disminuir los niveles de lípidos 
debería comenzarse en aquellos pacientes con niveles de colesterol total >200 mg/dl, 
LDL>130 mg/dl y TG>200 mg/dl. Mientras que serían indicaciones relativas niveles de LDL 
colesterol >100 mg/dl y TG>150 mg/dl. El tratamiento hipolipemiante debería de iniciarse 
antes y ser más agresivo en los pacientes trasplantados cardiacos que en los pacientes no 
trasplantados. 

Medidas dietéticas: 

Todos los pacientes y sus familiares deberían recibir consejo dietético. El objetivo es seguir las 
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recomendaciones dietéticas de la American Heart Association (AHA) de los escalones I y II. 
Medidas dietéticas más estrictas aunque sean deseables no son bien toleradas a largo plazo. 

Modificación del tratamiento inmunosupresor: 

Muchos centros norteamericanos de trasplante han intentado reducir los niveles de coleste
rol en los pacientes receptores de TC disminuyendo o discontinuando el tratamiento esteroi
deo. Sin embargo, la eficacia de esta medida ha sido muy variable. En algunos casos se han 
obtenido reducciones de los niveles de colesterol total entre el 6 y el 26%, pero ello no se 
ha conseguido en todos los pacientes. 

El tacrolimus (FK-506) ha demostrado además menor incidencia de episodios de rechazo y 
elevaciones menores postoperatorias de los niveles de colesterol en comparación con la ciclos
porina. Niveles de colesterol total un 13% inferiores y de LDL colesterol un 12% menores en 
pacientes tratados con tacrólimus que en aquellos que seguían tratamiento con ciclosporina. 
Estos hallazgos se han repetido en los receptores de trasplante renal y hepático. 

La rapamicina eleva de forma significativa los niveles de colesterol. A pesar de ello, en los 
ensayos clínicos el uso de rapamicina se asocia a una incidencia menor de vasculopatía del 
TC en comparación con la terapia estándar con ciclosporina, prednisolona y azatioprina, pro
bablemente en relación con su efecto antiproliferativo. 

El micofenolato mofetil en modelos experimentales prolonga la supervivencia de los tras
plantes alogénicos. Se observó con este tratamiento una elevación del colesterol total de un 
41% de los pacientes. 

Fibratos: 

Estos fármacos se usan cuando hay niveles considerablemente elevados de TG, consiguién
dose reducciones moderadas, sobre el 15-20%, del colesterol total y de sus distintas frac
ciones. Por ello, normalmente no se usan estos fármacos de forma aislada en pacientes 
receptores de TC porque el problema fundamental en estos pacientes es la hipercolestero
lemia y sólo pacientes en los que además de hipercolesterolemia tienen hipertrigliceridemia 
(>150-200 mg/dl) serán candidatos a terapia adyuvante con fibratos. 

Los efectos secundarios de estos fármacos son a nivel gastrointestinal y renal. Además se 
interfiere la absorción intestinal de ciclosporina cuando se administra junto a estos fármacos 
y ello conduce a amplias fluctuaciones en los niveles sanguíneos de ciclosporina. 

Probucol: 

Este fármaco se ha usado sólo en casos de intolerancia a otros agentes hipolipemiantes. Este 
fármaco reduce los niveles de colesterol total y LDL sobre un 15%. Además retrasa la oxi
dación de LDL colesterol y disminuye los niveles de HDL colesterol, mientras que no se ha 
observado que tenga ningún efecto sobre los TG. 

En los pacientes trasplantados cardiacos se ha mostrado como un fármaco bien tolerado, 
pero reduce las concentraciones de ciclosporina en alrededor de un 28%. 

Ácidos grasos omega-3: 

Estudios epidemiológicos han encontrado una relación inversa entre el consumo de pescado 
u otros alimentos que contienen ácidos grasos omega-3 (AGO-3) y la incidencia de eventos 
cardiovasculares adversos. 
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Cantidades elevadas de AGO-3 disminuyen los niveles de colesterol y en algunos estudios se 
ha visto que incrementan las HDL. En pacientes receptores de TC, la vasodilatación coro
naria endotelio-dependiente comprobada tras infusión de acetilcolina era normal tras 3 
semanas consumiendo 5 g de AGO-3 diarios. Esto podría contribuir a inhibir la vasculopatía 
del TC. Sin embargo, la influencia de estos ácidos grasos en la supervivencia de los pacien
tes trasplantados cardiacos aún se discute. 

Resinas de intercambio iónico: 

La colestiramina o el colestipol se unen a los ácidos biliares inhibiendo su reabsorción e inte
rrumpiendo su circulación enterohepática. Esto conduce a un aumento de la síntesis intra
hepática de ácidos biliares y de la actividad del receptor hepático de LDL. Este mecanismo 
de acción sugiere que la absorción intestinal de sustancias liposolubles tales como la ciclos
porina se vería alterada. También se han detectado elevaciones en los niveles de TG en los 
receptores de TC. Por estos motivos, el uso de estos fármacos tiene una utilidad muy limita
da en este grupo de pacientes. 

Estatinas: 

Las estatinas actúan inhibiendo la enzima HMG.CoA reductasa con lo que disminuyen la 
síntesis de colesterol. Esto reduce la concentración de colesterol dentro de los hepatocitos 
y a un aumento compensatorio de los receptores de LDL en el hígado. 

Se han comunicado reducciones del colesterol total de entre un 25-32% y de un 40% de 
colesterol LDL comparado con los niveles basales a los 6-96 meses tras el TC. Sin embargo, 
al principio se usaron con precaución estos fármacos debido a que se encontraron casos ais
lados de efectos secundarios graves como miopatía severa, e incluso rabdomiolisis. 

Las estatinas se metabolizan en el hígado a través de la vía del citocromo P-450. La admi
nistración simultánea de ciclosporina que también se metaboliza a través del sistema cito-
cromo P-450 puede conducir a un aumento en la concentración plasmática de ambas dro
gas. 

Aunque hay muchos estudios observacionales que han usado estatinas en pacientes recep
tores de TC, sólo hay dos estudios randomizados prospectivos en este sentido; en uno de ellos 
se usaban 40 mg/día de pravastatina y en otro simvastatina en dosis de 5 a 20 mg/día. 

En ambos estudios los efectos positivos de las estatinas se traducían en una menor progre
sión de la enfermedad coronaria, menor incidencia de eventos cardiacos y un porcentaje de 
supervivencia superior. El aumento de la supervivencia en pacientes trasplantados cardiacos 
que reciben estatinas viene dado principalmente por los efectos inmunomoduladores de las 
estatinas, que conducen a un porcentaje inferior de episodios de rechazo. Este fenómeno es 
interesante porque las estatinas por sí mismas no tienen acciones inmunosupresoras, sin 
embargo, en presencia de fármacos inmunosupresores como la ciclosporina, sí que parecen 
desarrollar estas acciones. Reducen el número de células natural killer, inhiben la prolifera
ción de células T, disminuyen la citotoxicidad de las células T, disminuyen la síntesis de cito
kinas por parte de las células mononucleares e inhiben la expresión de los genes que codifi
can las moléculas CMH-II. 

Inhibidores de la absorción de colesterol: 

El ezetimibe en los pacientes no trasplantados reduce de forma significativa los niveles de 
colesterol total, apolipoproteína B y TG y aumenta los niveles de HDL. Sin embargo, este fár
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maco debería usarse con precaución en los pacientes que reciben ciclosporina, dado que se 
han documentado concentraciones aumentadas en plasma de ezetimibe cuando se usa en 
combinación con la ciclosporina. 

Hay experiencia limitada en pacientes trasplantados, pero parece ser eficaz asociado a 
estatinas en pacientes con intolerancias a éstas o en hipercolesterolemia severa no contro
lada. 

Precipitación extracorpórea de lipoproteínas de baja densidad inducida 
por heparina (HELP): 

Este sistema se empleó por primera vez en receptores de TC con hipercolesterolemia fami
liar en 1991. Este sistema se basa en la precipitación de colesterol LDL del plasma induci
da por la heparinización y acidificación del plasma (ph 5,12). El colesterol precipitado es eli
minado por medio de un sistema de filtro extracorpóreo y entonces el plasma purificado vuel
ve a la circulación del paciente. El procedimiento tarda de 150 a 180 minutos. 

Este procedimiento no influye en los niveles circulantes de ciclosporina, no aumenta la inci
dencia de infecciones, ni tiene ningún otro efecto adverso. 

Se han comunicado incluso casos de regresión de vasculopatía del TC con el uso de este sis
tema. 

Sin embargo, se trata de un sistema costoso, que requiere mucho tiempo y del que sólo pue
den beneficiarse un reducido grupo de pacientes, que serían aquellos con hipercolesterole
mia familiar que a pesar de la dieta y de la terapia farmacológica no consiguen los niveles 
adecuados de colesterol en plasma. De hecho, está disponible en un número muy reducido 
de centros. 
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Hipertensión arterial 
sistémica en el 
trasplante cardíaco. 
Silvia Gómez Moreno, Ernesto Lage Gallé, Gonzalo Barón 
Esquivias, Ana Hernández Fernández*, Antonio González 
Calle*, Antonio Ordóñez Fernández*, Ángel Martínez Martínez 
Servicio de cardiología. *Servicio de cirugía cardiaca. 
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. 

Los pacientes trasplantados cardiacos pueden desarrollar hipertensión arterial sistémica 
(HTA), que suele ser difícil de controlar clínicamente. 

Factores de riesgo 
Las características demográficas convencionales asociadas con HTA, tales como la edad, el 
sexo, la raza, la obesidad o la historia familiar no parecen tener influencia en el desarrollo 
de HTA en los pacientes trasplantados cardiacos. 

Algunos inmunosupresores inducen HTA independientemente de los factores de riesgo car
diovasculares clásicos, aunque el control de estos factores de riesgo es aconsejable. La HTA 
es una complicación frecuente y grave en el receptor de TC. Esta complicación puede apa
recer desde la primera semana del postoperatorio y objetivarse hasta en el 70 al 95% de 
los pacientes. 

No hay correlación entre la concentración de ciclosporina en sangre y la existencia de HTA. 
La HTA además de contribuir al desarrollo de enfermedad coronaria cardiaca tras el TC, 
también probablemente acelere la aterosclerosis en otras regiones y está relacionado con el 
infarto cerebral, disección aórtica y la aparición de nefropatía tras el TC. Estas alteraciones 
cardiovasculares y renales pueden aumentar la morbilidad y mortalidad de estos pacientes. 

Los mecanismos por los cuales la ciclosporina induce HTA no están totalmente definidos, pero 
hay varios factores que contribuyen a su desarrollo. La ciclosporina provoca una reducción del 
flujo sanguíneo renal, disminuyendo la filtración glomerular. Esta droga incrementa la creati
nina plasmática de una forma dosis dependiente y reversible. También eleva los niveles de 
urea, produce hiperkaliemia y acidosis metabólica. En las fases más tardías se observa nefri
tis crónica intersticial, atrofia tubular y glomeruloesclerosis que son ya alteraciones irreversi
bles. Los mecanismos de estos efectos no están claros pero estudios experimentales mues
tran una toxicidad tubular y acción sobre los vasos renales con las consiguientes lesiones vas
culares. Los túbulos renales son el primer sitio que sufre la nefrotoxicidad de la ciclosporina. 

El descenso en la filtración glomerular provoca una retención de sodio y agua, que conlleva 
una expansión del volumen extracelular y aumenta la presión arterial. La presencia de un 
gasto cardiaco y de una presión ventricular de llenado normal son argumentos indirectos que 
van en contra de la hipótesis que apoya que la hipervolemia sería la causa de la HTA indu
cida por la ciclosporina. Por tanto, no hay una evidencia fuerte que apoye que la expansión 
del volumen plasmático sea un factor importante en la patogénesis de este tipo de HTA. La 
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ciclosporina tiene un efecto vasoconstrictor a nivel de las arteriolas renales y del sistema vas
cular periférico que también contribuirían al desarrollo de HTA. Los cambios hemodinámicos 
que se observan en el riñón probablemente sean el resultado de la vasoconstricción de las 
arteriolas aferentes. Los mecanismos responsables de la vasoconstricción provocada por la 
ciclosporina no están bien establecidos, pero se barajan varias posibilidades. Además de las 
propiedades intrínsecas vasoconstrictoras de la ciclosporina, también la ciclosporina incre
menta la sensibilidad de varios agentes vasoconstrictores, tales como la noradrenalina, la 
angiotensina II, el tromboxano A2 y la endotelina. 

También parece que la ciclosporina puede inducir vasoconstricción al incrementar la entrada 
de calcio en la célula. De hecho, la administración aguda de antagonistas del calcio provoca 
vasodilatación, sugiriendo un mecanismo vasoconstrictor sensible al calcio de la ciclosporina en 
el riñón. La ciclosporina también incrementa la concentración renal de catecolaminas y la acti
vidad simpática, siendo éste otro mecanismo que explicaría la HTA inducida por la ciclospori
na. La denervación cardiaca en el paciente trasplantado cardiaco provoca un aumento en la 
sensibilidad de los receptores beta-adrenérgicos, y, por tanto, un aumento de la activación sim
pática provocada por la ciclosporina. También se ha sugerido que la calcineurina puede ser un 
mediador celular importante en la activación simpática inducida por la ciclosporina. 

Otro mecanismo propuesto para explicar la HTA inducida por ciclosporina es la acción del 
tromboxano A2, ya que la ciclosporina disminuye los niveles de prostaglandinas e incremen
ta la síntesis de tromboxano A2, un potente vasoconstrictor y factor de agregación plaque
taria. Sin embargo, la acción de las prostaglandinas, al contrario que la del tromboxano A2 
es vasodilatación y antiagregación plaquetaria. La acción de la endotelina podría ser otro 
mecanismo que podría explicar la HTA inducida por la ciclosporina. Hay hallazgos contra
dictorios a la hora de determinar si la ciclosporina aumenta o no los niveles de endotelina, 
sin embargo, también existe la posibilidad de una acción local de la endotelina aunque no 
existiesen cambios en sus niveles plasmáticos. 

Una hipomagnesemia moderada es frecuente durante el tratamiento con ciclosporina y ello 
puede contribuir a la HTA. También un control anormal del sistema nervioso central sobre la 
presión arterial se ha sugerido como posible mecanismo de HTA en el TC. Debido a la dener
vación cardiaca, en estos pacientes no parecen reducirse las cifras de presión arterial duran
te el sueño. Sin embargo, la normalización de este ritmo circadiano ocurre varios meses tras 
el TC. La diversidad de factores indica que no hay un solo factor implicado en el desarrollo 
de HTA en el TC, sino que son varios los factores que determinan vasoconstricción renal, 
daño en la filtración glomerular y vasoconstricción periférica. 

Tratamiento 
La mejor modalidad de tratamiento para la HTA inducida por ciclosporina que ocurre des
pués del TC no ha sido bien definida. Generalmente suelen requerirse varios fármacos para 
el control de la HTA. 

La administración de dosis menores de ciclosporina y corticoides se recomienda como una 
forma de facilitar el control de la HTA con la terapia farmacológica antihipertensiva. También 
se recomiendan medidas no farmacológicas como la pérdida de peso en los pacientes obesos 
o la reducción de sodio en la dieta, aunque las reducciones en las cifras de presión arterial 
obtenidas con estas medidas son inferiores a las obtenidas en los pacientes con hipertensión 
esencial. Los antagonistas del calcio parecen ser los antihipertensivos de elección. Hay estu
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dios que han demostrado que el uso temprano de diltiazem (antes o inmediatamente des
pués del TC) se asocia con una menor incidencia de episodios de rechazo, así como con una 
mejor función del órgano trasplantado y una menor incidencia de enfermedad coronaria. Los 
antagonistas del calcio parecen tener un efecto protector sobre el riñón, atenuando el efec
to vasoconstrictor producido por la ciclosporina y no aumentando la filtración glomerular. 

El diltiazem tiene el efecto potencial de elevar los niveles de ciclosporina y de disminuir la res
puesta inmune al tejido trasplantado, haciendo posible una inmunosupresión con dosis menores. 
El nifedipino provoca como un efecto adverso el incremento de la frecuencia cardiaca y edema 
en algunos pacientes. Además, la combinación de ciclosporina y nifedipino pueden aumentar la 
hiperplasia gingival cuando se compara con el tratamiento aislado con ciclosporina. 

Basados en los hallazgos de los bajos o normales niveles de renina en estos pacientes, el ries
go de hiperkaliemia y potencial riesgo de deterioro agudo renal durante el tratamiento con 
inhibidores de la enzima conversora de angiotensina (IECAs) estos fármacos suelen general
mente evitarse. Aunque sólo se han analizado los efectos de los antagonistas del calcio y de 
los IECAs, estos fármacos deberían combinarse con dosis bajas de Betabloqueantes y diuré
ticos respectivamente, con el objetivo de potenciar el efecto antihipertensivo de estos fár
macos y reducir los efectos adversos. 

Los diuréticos deben usarse con precaución porque el balance entre HTA/edema e hipovole-
mia/depleción de volumen es muy estrecho en los pacientes trasplantados cardiacos con 
HTA. Un aumento en la diuresis puede aumentar la nefrotoxicidad causada por la ciclospo
rina. Además, los diuréticos pueden provocar efectos adversos como hipokaliemia e hiperli
pidemia. En cuanto a los betabloqueantes, no hay estudios que investiguen los efectos rena
les y antihipertensivos de estos fármacos en este grupo de pacientes. 

Debido a la posible acción simpática de la ciclosporina que induciría HTA en los pacientes 
trasplantados cardiacos, la clonidina u otros agentes simpaticolíticos parecen ser una alter
nativa válida a los antagonistas de los canales del calcio o a los IECAs. La suplementación 
de 3 o 4 gramos al día de ácidos grasos omega-3 provocaría una reducción de la resisten
cia vascular periférica y, por tanto, en los niveles de presión arterial. Las propiedades del 
tacrolimus (FK 506) son parecidas a las de la ciclosporina, pero, parecen causar una mayor 
toxicidad renal y sobre el sistema nervioso central. También induce HTA en los pacientes 
trasplantados cardiacos debido a su acción sobre la calcineurina. 

Pronóstico 
La hipertrofia ventricular izquierda que provoca la HTA es un factor de riesgo importante 
para el desarrollo de complicaciones cardiovasculares como arritmias o insuficiencia cardia
ca sistólica y diastólica. La incidencia de complicaciones en los pacientes trasplantados car
diacos con HTA es mayor que la de los pacientes con HTA esencial. 
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Telemedicina en el 
diagnóstico del rechazo. 
J. M. Arizón del Prado, Jaime Casares Mediavilla, Amador López
Granados, Carmen Segura Saint-Gerons, Manuel Concha Ruiz, 
Federico Vallés Belsué. 
Unidad de Trasplante Cardiaco.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

La búsqueda de un método alternativo a la biopsia para la detección del rechazo es una pre
tensión inalcanzada de forma definitiva. Todo ello porque es un método agresivo,  no exen
to de complicaciones (Fig. 1). 

Presentamos un nuevo método basado en la detección del voltaje intravavitario, ya que el 
edema que acompaña al rechazo haciendo disminuir el voltaje es escaso con anticalcineu
rínicos y por ello la detección con el electrocardiograma de superficie ineficaz. 

Material y métodos 

En 23 pts se implantó un marcapasos endocavitario modelo Logos-Biotronik con software 
para detectar voltaje, (se realizan 572 registros, de ellos 107 en relación a resultados de la 
biopsia), deducido del electrograma monopolar intracavitario, para ello se estimula en modo 
VVI a una frecuencia superior a la del paciente durante 1 minuto; este registro es enviado 
vía Internet al centro de análisis e informe (Fig. 2), el cual nos manda el registro con los 
datos, especialmente del parámetro sensitivo al rechazo (TSLEW) que se deduce de la curva 
de registro de voltaje intracardiaco (Fig. 3 y 4). 

La biopsia se clasifica según la Sociedad Internacional y así establecemos 2 grupos de pacien
tes: Grupo I resultados de Biopsia < 2 y Grupo 2 resultados de biopsia > 2. 

Se realiza un estudio estadístico para medir sensibilidad, especificidad y valores predictivos. 

Figura 1 Figura 2 
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Figura 3 

Figura 4 

Resultados 

Los datos permiten diferenciar con fiabilidad los grados de rechazo donde podemos estable
cer el punto de corte para iniciar y monitorizar el tto. Ello se refleja en los resultados clara
mente diferentes de los dos grupos, y a partir de aquí con las tablas 4 por 4 deducimos la 
sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos y el índice de calidad diag
nóstica. Estos datos se reflejan en las siguientes tablas. 
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Discusión 
Los resultados son de suficiente poder estadístico como para pensar en su positividad de uti
lización más aún pues evita biopsias con el confort consiguiente para el paciente y así mismo 
disminución de riesgos, aumentando la posibilidad y fiabilidad de monitorizar el rechazo; solo 
estaría por decidir la justificación de implantación de un marcapasos, tenemos que decir que 
los pacientes trasplantados a lo largo de su evolución en un número no despreciable lo van 
a necesitar por fibrosis del fascículo de conducción, unido a la compleja patología eléctrica 
auricular del corazón denervado. 

Conclusiones 
El TSLEW es individual para cada paciente por ello en las primeras semanas deben hacerse 
varios registros para establecer un patrón individual Los valores medios de TSLEW de 100,7 
y de 85,34% diferencian con claridad y pode significativo p<0.01 la existencia de rechazo 
tratable ó no. 
La sensibilidad es de 78 % y la especificidad del 73 % para rechazo mayor ó menor a 2. El 
valor predictivo negativo es del 94 % y el índice de calidad diagnóstica del 75 %. Es evi
dente que es un método alternativo y/o complementario que merece ser considerado, pues 
la biopsia endomiocárdica no da resultados satisfactorios al 100 %. 
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Innovaciones en el 
trasplante cardíaco en el 
año 2005. 
Ernesto Lage Gallé, Jaime Nevado Portero, Ana José Manovel 
Sánchez, Silvia Gómez Moreno, Antonio Ordóñez Fdez., José 
Miguel Cisneros Herreros, Rafael Hinojosa Pérez, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Miguel Borrego Dguez., Ana Hernández 
Fdez., Ana María Campos Pareja y Angel Martínez Martínez. 
Unidad Funcional de Trasplante Cardíaco. 
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla. 

Introducción 

En nuestro Centro comenzamos a realizar trasplantes cardíacos en el año 1991. Durante 
el año 2004 hemos sobrepasado los 200 trasplantes realizados. En los primeros años la 
supervivencia postoperatoria se veía limitada por diversos problemas clínicos complejos, 
entre ellos las infecciones oportunistas y el rechazo del injerto. El rechazo agudo continuó 
siendo la principal preocupación durante los años 90. Actualmente las principales preocu
paciones son el rechazo crónico o enfermedad vascular del injerto y las complicaciones de la 
inmunosupresión (infecciones y tumores). 

En el transcurso de estos años hay aspectos que se han modificado poco (entre otros la téc
nica quirúrgica), mientras que otros temas se han modificado de forma sustancial como son 
fundamentalmente los criterios de aceptación de donantes y receptores, las nuevas técnicas 
de diagnostico, y los nuevos tratamientos. 

Durante el año pasado son de destacar los siguientes aspectos: 

1. Selección de los pacientes candidatos a trasplante cardíaco 

Durante el pasado año se han implantado nuevos tratamientos médicos y quirúrgicos en 
nuestro hospital que nos han obligado a reconsiderar las indicaciones de Trasplante. Entre 
las innovaciones farmacológicas es de destacar el mejor uso de los IECAS/ARAII y de los blo
queadores beta en la insuficiencia cardiaca severa, así como los fármacos orales para la 
Hipertensión pulmonar como Sildenafilo y Bosentan. También se han desarrollado técnicas 
quirúrgicas nuevas al tratamiento de la insuficiencia cardiaca como el Desfibrilador auto
mático implantable (DAI), y fundamentalmente los Marcapasos de Resincronización 
Biventricular. Estamos aún por desarrollar la asistencia circulatoria mecánica y el Corazón 
Artificial Total. 

Estos tratamientos médicos y quirúrgicos han mejorado la Clase funcional y la supervivencia 
de pacientes con Insuficiencia cardiaca III-IV en los cuales previamente el trasplante era la 
única opción terapéutica. Durante este año y gracias al manejo adecuado de estos trata
miento hemos logrado incluso sacar de Lista de Espera a algunos pacientes que se mantie
nen actualmente estabilizados sin precisar el trasplante. Actualmente el trasplante solo se 
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deja para los pacientes más graves y en los que han fracasado o no tienen indicación de 
estas nuevas alternativas. 

Se han ampliado las indicaciones de DAI seleccionando mejor a los pacientes de riesgo, pero 
sin llegar a la implantación indiscriminada a todos los pacientes con Insuficiencia cardiaca 
severa o en Lista de espera de Trasplante. También se ha mejorado la indicación de la tera
pia de Resincronización que actualmente realizamos basados en datos clínicos, electrocar
diográficos y fundamentalmente según los análisis con Ecocardiografía Doppler. 

Actualmente existe el debate si se debería indicar esta opción terapéutica (Marcapasos de 
Resincronización con o sin DAI) a todos los pacientes antes de indicar un trasplante. Este 
debate surge tras valorar los resultados de los estudios previos de Resincronización en 
pacientes con Insuficiencia cardiaca y QRS ancho, en los que se demuestra mejoría de la 
capacidad de ejercicio, mejoría Clase funcional NYHA y mejoría calidad de vida y sobre todo 
tras el Estudio Companion que demuestra una reducción del 20% en muerte o hospitaliza
ción por cualquier causa. Esta opción encarecería mucho el tratamiento de la insuficiencia 
cardiaca y aún hay pendientes estudios de coste-beneficio. 

2. Aspectos técnicos: 

2A) Analíticos 

En nuestro Centro ha sido fundamental la incorporación de los péptidos natriuréticos para el 
diagnóstico y pronóstico de los enfermos con IC. La aplicación fundamental dentro de la 
Unidad de Insuficiencia cardiaca severa es definir en un mismo paciente la evolución favo
rable o desfavorable y la elección del momento optimo del trasplante. 

Dentro de las innovaciones diagnósticas habría que destacar la importancia de la expresión 
de los genes en sangre periférica. Se determinan escalas de riesgo para el rechazo histológi
co. En función de los genes que se expresan y pueden ser un buen predictor de este recha
zo. Esto sería básico para indicar un pronóstico, ajustar tratamientos, etc. 

2B) Biopsia cardiaca 

Las biopsias programadas, como Test para el diagnóstico del rechazo del injerto cardiaco, 
pasarían a ser una herramienta en caso de poder realizar en el futuro estos Test genéticos 
señalados previamente. 

En este mismo campo se ha propuesto una modificación de la escala de rechazo cardiaco 
simplificando la clasificación actual de rechazo celular. Se haría una nueva escala con solo 
tres categorías: Rechazo ligero (antiguos grados 1A, 1B, 2A  y 2B), Moderado (antiguo 
grado 3A), y Severo (antiguos grados 3B y 4). En cuanto al rechazo mediado por anti
cuerpos, previamente denominado rechazo humoral, debería reconocerse como una entidad 
clínica, proponiéndose nuevas guías para su diagnóstico histopatológico, basadas en técnicas 
de inmunofluorescencia y tests de inmunoperoxidasa. 

2C) Coronariografía- IVUS 

La enfermedad vascular del injerto (rechazo crónico) se diagnostica cada vez con mayor fre
cuencia, siendo la ultrasonografía vascular (IVUS) la mejor herramienta diagnóstica. Se ha 
llegado a la conclusión que un grosor intimal superior a 0,3 mm se considera anormal, sien
do predictor de enfermedad angiográfica futura, mientras que un grosor superior a 0,5 mm 
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se correlaciona con un peor pronóstico (vasculopatía severa o enfermedad acelerada). En 
nuestro Centro hemos establecido un protocolo de Estudio para detectar la enfermedad en 
pacientes trasplantados asintomáticos, e intentar modificar la evolución con nuevos trata
mientos inmunosupresores . 

3. Innovaciones terapéuticas 

Dentro de las innovaciones terapéuticas afortunadamente tenemos inmunosupresores más 
eficaces y con menos efectos secundarios que han mejorado el pronóstico de nuestros 
pacientes estando a las puertas de realizar un tratamiento individualizado. 

En nuestro Centro continuamos realizando tratamiento de inducción, habiéndose desterra
do el tratamiento con los antilinfocitarios monoclonales (Muromonab CD3/OKT3) y tratan
do a los pacientes con los nuevos anticuerpos monoclonales, Basiliximab. (SIMULET) que es 
un anticuerpo quimérico con una estructura combinada de ratón-humano y el Daclizumab 
(ZENAPAX) que se trata de un anticuerpo "humanizado" obtenido mediante ingeniería 
genética. Hemos demostrado en nuestro Centro que tratando de inducción a los pacientes 
con Simulect o Zenapax se asocia a menor necesidad de modificación del tratamiento inmu
nosupresor a medio plazo, cifras menores de antigenemia CMV positiva, menos rechazos, 
menos nefrotoxicidad, y fundamentalmente mejor tolerabilidad y menos efectos secundarios. 

Dentro del tratamiento de mantenimiento continuamos inicialmente con la Triada de un 
Inhibidor de la calcineurina (Ciclosporina o Tacrolimus) mas un agente antiproliferativo 
(Micofenolato Mofetil) y un esteroide a dosis bajas. 

Tras diferentes ensayos clínicos hemos determinado seguir protocolos con dosis bajas de 
Esteroides ya que estos tienen multitud de efectos secundarios como hiperglucemia, obesi
dad, hiperlipemia, atrofia subcutánea, estrías, equimosis, acné, hirsutismo, osteoporosis, 
necrosis aséptica, miopatías, cataratas, glaucoma, hipertensión, amenorrea con supresión del 
eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal, urticaria, anafilaxia, desordenes psíquicos, etc. Esta 
disminución o incluso suspensión de los esteroides se compensa con el mejor nivel de inmu
nosupresión de las combinaciones de Micofenolato Mofetil con Ciclosporina o con Tacrólimus. 

En comparación con azatioprina, micofenolato mofetil ha mostrado una disminución en el 
desarrollo de rechazos severos, sin efectos secundarios significativos y con facilidad para la 
asociación a los inhibidores de la calcineurina siendo por ello un tratamiento básico que se 
ha implantado en todos los pacientes nuevos y realizando reconversiones en los antiguos. 

Con respecto a los Inhibidores de la calcineurina (Ciclosporina o Tacrolimus), los utilizamos 
indistintamente y realizamos reconversiones de uno a otro según eficacia y efectos secun
darios. Creemos junto a la mayoría de autores que la combinación de Tacrolimus y micofe
nolato mofetilo es la que ofrece mejores efectos inmunológicos y no inmunológicos. 

Actualmente los inhibidores de la Calcineurina son la base del tratamiento inmunosupresor 
e imprescindibles en la mayoría de los pacientes. De todas formas existen casos en los cua
les se puede prescindir de los inhibidores de la calcineurina. En nuestro centro se ha reali
zado el primer tratamiento desde el inicio del trasplante con la triada de Sirolimus + 
Micofenolato mofetil + esteroides, debido a intolerancia a los calcineurínicos por insuficien
cia renal severa, con buenos resultados. Recientemente estamos realizando disminución o 
incluso supresión de inhibidores de la Calcineurina y sustituyéndolos por Sirolimus, en pacien
tes con insuficiencia renal progresiva secundaria a los inhibidores de la calcineurina. Este pro
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tocolo ha demostrado mejoría de la función renal de los pacientes, sin rechazos, infecciones 
oportunistas, ni alteraciones hematológicas significativas. También estamos utilizando 
Sirolimus en pacientes con Tumores sin haber demostrado un claro beneficio. 

Existen grandes esperanzas para los pacientes diagnosticados de Rechazo crónico pues 
tanto el Sirolimus como el Everolimus han demostrado beneficios en estudios experimenta
les con coronariografía-IVUS reduciendo el grosor de la intima de las coronarias. Estos ensa
yos han sido de corta duración y/o con pocos pacientes como para poder demostrar aumen
to en la supervivencia, por lo cual actualmente están en marcha otros ensayos multicéntri
cos con mayor número de pacientes y nuestro centro está participando en estos estudios, 
con gran esperanza en poder resolver este problema de gran parte de nuestros pacientes y 
que es la principal causa de mortalidad a largo plazo. 

Durante el presente año el mejorar a nuestros pacientes continuará siendo nuestro mejor 
estímulo y seguiremos ofreciéndoles nuestras mejores habilidades y actitudes más positivas, 
así como ilusión personal y colaboración desinteresada. 
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Fallo renal agudo en el 
trasplante cardíaco. 
Manuel Pérez Alés, Rafael Hinojosa Pérez, Ángel Herruzo Avilés, 
Ignacio Sánchez Olmedo, Pedro Camacho Laraña, Jose Pérez 
Bernal, Ernesto Lage Gallé, Soledad Cabezón Ruiz, Sara 
Ballesteros Piris, Ana Campos Pareja, Antonio Ordóñez 
Fernández, Jose Miguel Borrego Domínguez, Ana Hernández 
Fernández y Encarna Gutiérrez Carretero. 
HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla 

Introducción 

El seguimiento de los pacientes sometidos a trasplante cardiaco revela la presencia de dis
función renal en un significativo número de pacientes1. Esta complicación es uno de los fac
tores pronósticos mas importante para el resultado del trasplante cardiaco1.2.3.4.5.6. Los fac
tores de riesgos implicados en la patogénesis de la disfunción renal en estos tipos de pacien
tes son numerosos, destacando los fármacos inmunosupresores, principalmente los inhibido-
res de la calcineurina - son varios los autores que afirman que es la primera causa de dis
función renal1,4,5,6-. Otros factores son: edad, disfunción renal previa, arteriosclerosis reno
vascular y la causa de la insuficiencia cardiaca que determina la necesidad del trasplante, 
siendo la cardiopatía isquémica la que se relaciona más a menudo con la aparición del dis
función renal en el momento del trasplante1. 

Objetivos 

Determinar la incidencia de disfunción renal en los pacientes trasplantados, en nuestro hospital, 
desde septiembre del 2001 a Octubre del 2004, así como los factores relacionados con ella. 

Material y método 

Se ha realizado un estudio descriptivo de los pacientes que se han trasplantado de corazón 
desde septiembre del 2001 a octubre del 2004. Se han incluido 46 pacientes de edad igual 
o superior a 18 años y que han sobrevivido 24 horas tras la realización del trasplante. Las 
variables analizadas fueron: 

1. Edad. 
2. Sexo. 
3. Patología que motiva el trasplante. 
4. Carácter de la indicación (urgente o no).
5.Disfunción renal pretrasplante.  
6. El grupo de pacientes que presentaron fallo renal lo dividimos en dos subgrupos en

función del momento de aparición de la disfunción renal. 
a. Primeros 7 dias. 
b. Posteriores al 7º día. 

7. Necesidad de técnicas de depuración renal, como la hemodiafiltración veno-venosa 
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continua (HDFVVC) o hemodiálisis intermitente (HD). 
8. Estancia en UCI y hospitalaria.
9. Tipo de inmunosupresión utilizada. 

10. Niveles de inmusopresores.
11. Factores relacionados con la cirugía. 

a. Técnica quirúrgica. 
b. Tiempo de anoxia, circulación extracorpórea (CEC). 
c. Incidencias intraoperatorias. 

12. Transfusión de hemoderivados. 
13. Incidencias posquirúrgicas. 

La definición de Fallo Renal Agudo (FRA) se ha basado en la 2ª Conferencia de Consenso del 
año 2004, obtenida en la siguiente dirección de internet www.ADQI.net (Acute Diálisis 
Quality Initiative), en la que se define el FRA según los siguientes criterios: 

1. Clínicamente es definido como un descenso brusco, 1-7 días, y sostenido, mayor de
24 horas, de la filtración glomerular y/o diuresis. 

2. El mejor marcador bioquímico del FRA es la Creatinina. En relación a este marca-
dor se define el FRA como: 
a. Elevación aguda de la creatinina sérica (Crs) de al menos 0.5 mg/dl o 44 mcmol/L 
b. Cr.s > 4 mg/dl o 350 mcmol/L. 

3. Cuando el paciente está sometido a técnicas de depuración renal por patología renal
se considera que el paciente está en FRA independientemente de los niveles de Crs. 

Resultados 

En los 3 años revisados, se han realizado 46 trasplantes cardiacos que han sobrevivido al 
menos 24 horas, (40 hombres y 6 mujeres). Cuando se analiza la edad de los pacientes 
trasplantados, objetivamos que el mayor número de pacientes, 21, presentan un edad com
prendida entre los 51-65 años, siguiendo por orden de frecuencia; 41-50 años (12), 18-30 
años (10), 31-40 años (3).(Fig 1). 

Fig. 2. Distribución Etiológica.
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Fig. 1. Distribución por edad del los trasplantados. 

Desde el punto de vista etiológico, la patología más frecuentemente trasplantada es la mio
cardiopatía isquémica, con 18 pacientes, seguida de la miocardiopatía dilatada idiopática 
con 14. Otras causas de trasplante han sido: miocardiopatia dilatada secundaria a causas 
sépticas (1), enólica (1), familiar (1), tóxica (1), reumática (1) y cardiopatía congénita (1). 
(Fig. 2)  La mayoría de los trasplantes, 25, fueron de carácter no urgentes. La técnica qui
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rúrgica utilizada en 44 pacientes fue la Técnica clásica de Shumway y en 2 casos el proce
dimiento Bicava. 

De los 46 pacientes, presentaron FRA 28 
pacientes, presentando disfunción renal previa 
al trasplante únicamente en 1 paciente. La 
mayoría de los enfermos que presentaron 
FRA, 26, la disfunción renal se objetivo en los 
primeros 7 días posquirúrgico (Fig 3). La tera
pia de depuración renal fue necesario en 6 
pacientes; 4 HDFVVC y 2 HD. De los 46 
pacientes trasplantado fallecieron 3, todos 
ellos con FRA en el contexto de Síndrome de 

Fig. 3. Distribución de pacientes con FRA. Disfunción Multiorgánico (SDMO). 

Los ciclos de inmunosupresores utilizados durante el periodo estudio fueron de tres tipos: 

1. Inducción con OKT3 y mantenimiento con Ciclosporina (CsA) + Micofenolato mofe-
tilo (MMF) + Esteroides (E).=> 6 pacientes 

2. Inducción con anticuerpo monoclonal antiCD25 (IL-2) y  mantenimiento con 
CsA+MMF+E => 7 pacientes 

3. Inducción con anticuerpo monoclonal antiCD25 (IL-2) y mantenimiento con 
Tacrólimus (FK) + MMF+E => 33 pacientes. 

De estos, el que presentó mayor número de trasplantados con FRA fue el grupo 3 con 19 
pacientes, seguido del grupo 2 con 6 pacientes y por último el grupo 1 con 3. En el grupo 1 
el FRA se correlacionó con niveles elevados de CA en un solo caso. En el grupo 2 se correla
cionó con niveles altos de CsA en 6 pacientes, normalizándose las cifras de Crs con la baja
da de dosis de CsA en 4 pacientes y en 2 casos fue necesario la conversión de la CsA por 
FK, no presentando FRA en el resto de su evolución. En el grupo 3, 11 pacientes presenta
ron FRA con niveles elevados de FK, mejorando las cifras de Crs con la reducción de dosis 
del FK y en 2 casos se cambió el inmunosupresor por otro rapamicina. (Fig. 4) La estancia 
en UCI y hospitalaria es ligeramente superior en los pacientes que presentan FRA. La estan
cia en UCI de los pacientes con FRA está sobre los 14 días frente a los 7-10 días de los tras
plantados sin disfunción renal. Así mismo la estancia hospitalaria está en torno 5-6 sema
nas frente a las 2-3 semanas de los pacientes sin FRA. (Fig. 5). 

Con respecto a otros factores relacionados con la presencia de FRA en nuestra población 
estudio, fueron la utilización de hemoderivados y la presencia de cuadros sépticos, los cua
les se dieron con mas frecuencia en el grupo con FRA. Los hemoderivados fueron utilizados 
en 16 pacientes con FRA y de éstos fueron politransfundidos 7 pacientes y solamente en 7 
trasplantados sin FRA se utilizaron hemoderivados y ninguno de ellos fueron politransfundi
dos. Los procesos sépticos se objetivaron en 11 pacientes con FRA y en 5 sin FRA, siendo los 
focos mas frecuentemente objetivado en el grupo con FRA: la mediastinitis / osteomielitis 
esternal (4), Neumonía (2) y Herida Quirúrgica (1). En 4 pacientes no se identificaron focos. 

Conclusiones 

La mayoría de los pacientes trasplantados en nuestro hospital presentaron una edad entre 
40 y 65 años, realizándose de forma no urgente y siendo las etiologías más prevalentes la 
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miocardiopatía isquémica y la miocardiopatía dilatada idiopática. El 50% de los pacientes 
trasplantados, presentaron disfunción renal, principalmente en la primera semana postras-
plante, estando muy relacionado con los inmunosupresores, principalmente con los inhibido-
res de la calcineurina, respondiendo bien a la reducción de la dosificación y en pocas oca
siones es necesario el cambio de inmunosupresor. 

La utilización de hemoderivados y la presencia de procesos sépticos son los factores que apa
recen relacionados con la aparición de FRA con mayor frecuencia en nuestra población. La 
estancia en UCI y hospitalaria es mayor en el grupo que presentan FRA y los 3 fallecidos pre
sentaron FRA en el contexto de un SDMO. 
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GRUPO A: 
INDUCCION: OKT3 
MANTENIMIENTO: CA+MMF+E 

GRUPO B: 
INDUCCION: IL-2 
MANTENIMIENTO: CA+MMF+E 

GRUPO C: 
INDUCCION: IL-2 
MANTENIMIENTO: FK+MMF+E 

Fig. 4. Distribución de pacientes según la terapia Fig. 5: Estancia en UCI y Hospitalaria 
inmunosupresora y el número de pacientes que ESTANCIA HOSPITALARIA 
desarrollaron FRA en cada grupo. 

ESTANCIA EN UCI 
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Procedimientos 
diagnósticos de Medicina 
Nuclear en el protocolo 
de evaluación 
pretrasplante hepático. 
R. García Jiménez, R. Álvarez Pérez, J. L. Tirado Hospital, F. 
García- Pesquera, R. Vázquez Albertino. 
U. D. Medicina Nuclear.  H.H. U.U. Virgen del Rocío. Sevilla 

Aunque el primer trasplante hepático (TH) lo realizó el doctor Starzl en Denver (Estados 
Unidos) en 1963, el TH continúa pareciendo en la actualidad un procedimiento terapéuti
co novedoso. Los resultados de los primeros trasplantes, por su mortalidad, fueron desalen
tadores. Sin embargo, la mejoría en la técnica quirúrgica, en las soluciones de preservación 
de órganos y en el manejo de las complicaciones postoperatorias permitió que la supervi
vencia al final del primer año post-TH, en los años 70, fuera del 30%. La posterior aplica
ción de la ciclosporina A como inmunosupresor, a finales de los años 70, duplicó dicha super
vivencia. Esto permitió que en 1983 los National Institutes of Health de Estados Unidos 
declararan que el TH era una modalidad terapéutica que merecía una aplicación más 
amplia . A partir de esta fecha han ido aumentando considerablemente tanto el número de 
trasplantes hepáticos como la supervivencia de los pacientes trasplantados, que al final del 
primer año post-TH se encuentra en la actualidad en torno al 80-90%. 

En España, el primer TH lo realizaron los doctores Jaurrieta y Margarit en el Hospital de 
Bellvitge en 1984. Desde entonces, la actividad nacional en el TH ha ido en aumento con
tinuo. Actualmente se realizan en España casi 1000 trasplantes de hígado, en nuestro hos
pital desde 1990-2003 la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y trasplante hepático 
ha realizado 449 trasplantes, pero a pesar de ello todavía no es suficiente dado que en nues
tro país mueren por enfermedades hepáticas entre 8 y 9000 enfermos, lo que nos hace pen
sar en optimizar los recursos que tenemos en aras de conseguir el mejor rendimiento de los 
órganos que disponemos en la actualidad. 

Para mejorar los resultados que duda cabe que lo primero es elegir bien tanto a los donan
tes como a los recetores. En este apartado debemos decidir quienes son los candidatos a un 
trasplante de hígado y cual es el mejor momento para realizarlo. 

Los  principales criterios que debemos valorar para seleccionar a nuestros candidatos son: 

1. La categoría de la enfermedad 
2. El estado clínico de enfermo 
3. la presencia de contraindicaciones y/o factores de riesgo 

Por lo tanto los pacientes deben cumplir tres condiciones: 

• Tener enfermedad incurable y mortal a corto plazo 
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• No tener contraindicación 
• Ser capaz de comprender y aceptar los que representa el trasplante así como la ser

vidumbre que conlleva 
Se entiende por enfermedad incurable y mortal a corto plazo aquella que es progresiva e 
irreversible, con escasa o nula respuesta a tratamiento, con mala calidad de vida y que pre
senta un bajo porcentaje de supervivencia al año. 

El paciente debe aceptar las recomendaciones que se le indiquen así como tener un apoyo 
familiar y social suficiente para el buen control de su enfermedad tanto en el periodo de 
espera como en el postrasplante. 

En el marco del Plan de Calidad de la Consejería de Salud, la Secretaría General de Calidad 
y Eficiencia puso en marcha a finales del año 2000 un Sistema de Gestión por Procesos 
Asistenciales Integrados, en cuya primera etapa se preveía desarrollar veinte procesos.(4). 

En marzo del año 2001 se constituyó un nuevo grupo de profesionales (al margen de 

estos veinte primeros procesos) con el encargo de desarrollar el Proceso Trasplante Hepático. 

En el desarrollo del proceso se han de definir otros muchos documentos de actuación, pro
tocolos clínicos o quirúrgicos y estudios. Entre ellos se definen las Indicaciones, contraindi
caciones y factores de riesgo para el trasplante de hígado y el protocolo de evaluación pre
trasplante hepático. 

En este trabajo queremos resumir el papel que desempeña los procedimientos de medicina 
nuclear dentro de este protocolo de evaluación pretrasplante hepático. 

La Medicina Nuclear es una especialidad médica que utiliza los isótopos radiactivos no 
encapsulados en el diagnóstico, el tratamiento y la investigación de las enfermedades. 

El diagnóstico nuclear "in vivo" se basa en la introducción de una sustancia radiactiva en el 
organismo, que se acumula de forma selectiva por un órgano mientras se captura su emi
sión desde el exterior. 

En el diagnóstico "in vitro" se pretende cuantificar cantidades ínfimas de ciertas sustancias 
como por ejemplo algunas hormonas, en muestras procedentes de pacientes. Se aprovechan 
las afinidades químicas de la sustancia a cuantificar haciendo que compitan por ella molé
culas marcadas y no marcadas en diferentes proporciones. Separados los compuestos la 
medida de su actividad permite conocer la concentración inicial de la sustancia problema. 

Se denomina radiofármaco a todo compuesto radiactivo utilizado para el diagnóstico o tra
tamiento de una determinada patología. Estrictamente un radiofármaco se define como un 
compuesto metabolicamente activo en el que se ha sustituido uno de sus elementos com
ponentes por un isótopo radiactivo. El radiofármaco en general consta de 2 componentes el 
radionúclido y el compuesto que debe ser marcado. 

La elección del radiofármaco para una determinada exploración dependerá de las caracte
rísticas de sus componentes ya que el fármaco actúa como vehículo transportador del radio
núclido hasta el tejido u órgano a explorar o tratar. 

Dentro de los procedimientos de medicina nuclear incluidos en el protocolo de evaluación 
pretrasplante hepático están, la ventriculografía isotópica, la gammagrafía de perfusión mio
cárdica, la gammagrafía de perfusión pulmonar con macroagregados de albúmina., la gam
magrafía ósea y la densitometría ósea. 
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Ventriculografía isotópica (fig. 1): 

La ventriculografía isotópica, en la que se emplea Tecnecio-99m (Tc-99m) para marcar 
hematíes o albúmina humana, permite estudiar la contractilidad regional y global del ventrí
culo izquierdo (VI). La ventriculografía isotópica de esfuerzo permite descubrir nuevos defec
tos de la contractilidad segmentaria o alteraciones en la respuesta de la fracción de eyec
ción (FE). La observación de alteraciones de la contractilidad segmentaria en la ventriculo
grafía isotópica de reposo es altamente sugestiva de EC. En la ventrículografía isotópica de 
esfuerzo se considera una respuesta positiva la aparición de defectos de la contractilidad o 
el descenso de la FE o su incapacidad para aumentar un 5%. La ventriculografía isotópica 
de esfuerzo se utiliza fundamentalmente con fines pronósticos. 

Gammagrafía de perfusión miocárdica (fig. 2): 

Se incluye en el protocolo pretrasplante para la evaluación cardiaca de los pacientes diabé
ticos. Los radiofármacos más utilizados en la gammagrafía de perfusión miocárdica son el 
Talio-201 y los trazadores marcados con Tc-99m, que habitualmente son el MIBI (o isoni
trilo) y el tetrafosmin. La gammagrafía de perfusión más habitual es la prueba de esfuerzo 
seguida de la inyección de un radioisótopo por vía intravenosa (IV) en el ejercicio pico. En los 
pacientes que no pueden realizar un esfuerzo suficiente, el estrés se induce con la adminis
tración de fármacos IV tales como la dobutamina, el dipiridamol o la adenosina. En cual
quiera de los casos, tras el estrés se realiza una gammagrafía cardiaca, que se repite horas 
después en reposo. Los defectos de captación en el máximo esfuerzo pueden ser causados 
por isquemia o por necrosis previa; sin embargo, la redistribución posterior del radiofármaco 
en reposo hace que los defectos de captación desaparezcan en las zonas isquémicas, pero 
persisten en las infartadas. La gammagrafía de perfusión, principalmente con Talio-201, es 
también muy eficaz en el estudio de la viabilidad miocárdica. La utilidad de estas pruebas 
es tanto diagnóstica como pronóstica. Comparativamente, el Talio-201 y el Tc-MIBI tienen 
una sensibilidad y especificidad similares para isquemia miocárdica. La sensibilidad y la espe
cificidad de la gammagrafía de perfusión miocárdica se sitúan entre el 80% y el 90%. 

Figura 1 Figura 2 

Factores pronósticos 

Los factores de mal pronóstico en la gammagrafía de perfusión miocárdica más destacados 
son: los defectos extensos de perfusión que afectan a más de una región coronaria o a un 
amplio territorio correspondiente a la arteria descendente anterior, los defectos intensos de 
perfusión con intensidad de la captación similar a la del fondo, la dilatación isquémica del ven
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trículo izquierdo, la captación pulmonar anómala en el caso del Talio-201, la redistribución 
tardía y el aclaramiento lento del isótopo. La negatividad de una gammagrafía de perfusión es 
indicativa de un buen pronóstico. En la ventrículografía isotópica de esfuerzo el parámetro pro
nóstico más significativo es la respuesta de la fracción de eyección. El descenso de la FE o la 
incapacidad para aumentar un 5% con el esfuerzo son factores de mal pronóstico. 

Gammagrafía de perfusión pulmonar (fig. 3): 

Se realiza inyectando 2mCi de macroagregados (MAA) de albúmina marcados con 99mTc 
en vena periférica y se realizan imágenes sectoriales de tórax y cráneo en anterior y poste
rior durante 5 minutos. Se determinan áreas de interés cerebro y pulmones. Posteriormente 
se calcula la fracción de shunt extrapulmonar asumiendo que el 13% del gasto cardiaco 
corresponde a cerebro. 

Esta técnica se incluye en el protocolo de evaluación pretrasplante en el estudio de síndro
me hepatopulmonar (SHP) ya es útil para comprobar la existencia de vasodilatación pul
monar. Se  detecta actividad en el cerebro o los riñones indica que los macroagregados de 
albúmina que tiene un diámetro de 20-60 m han pasado a la circulación arterial en lugar 
de impactarse en los pulmones sea como consecuencia de una patología pulmonar o de 
comunicaciones intracardiacas. 

Es específica de SHP de forma que si es positiva, aunque existan otras patologías pulmona
res causantes de hipoxemia es diagnóstica de SHP. Permite además cuantificar el grado de 
shunt y por tanto la severidad y valorar su evolución tras el trasplante hepático. 

Gammagrafía ósea  (fig. 4): 

Estudio morfofuncional del esqueleto basado en el depósito de determinados radiofármacos 
en la matriz mineral ósea según el recambio óseo. Los radiofármacos generalmente utiliza
dos para la gammagrafia ósea son los difosfonatos marcados con 99mTc. También es posi
ble la utilización de pirofosfatos. 

El depósito de difosfonatos y pirofosfatos se relaciona con alteraciones en el flujo sanguíneo 
regional, actividad osteoblástica y con la eficiencia de extracción por parte del hueso. En 
áreas de incremento de la actividad osteogénica se producen reacciones en la superficie de 
los cristales de hidroxiapatita. 

El procedimiento proporciona datos básicos sobre captación del trazador en el hueso, valo
rando un aumento o disminución de dicha captación en la zona afectada respecto al hueso 
sano, adyacente, morfología de la alteración y otras características (homogeneidad, defor
mación o no del hueso adyacente, etc.). Dentro de protocolo de evaluación pretrasplante 
esta indicada su realización en el estudio del paciente con hepatocarcinoma aunque como 
referenciados en Actualización de trasplantes 2004 existen patrones gammagráficos  que 
son útiles en el diagnóstico de la osteopatía metabólica. 

Densitometría ósea (fig. 5): 

Dada la gran frecuencia de patología ósea en paciente en lista de espera para un trasplan
te de órgano parece indicado efectuar un estudio del metabolismo fosfocálcico /vitamina D 
y osteoporosis, ya que puede darse la paradoja de alcanzar un excelente funcionamiento del 
órgano trasplantado en un receptor en el que se ha producido una pérdida de masa ósea 
que puede traducirse en incapacidad de diverso grado. 

En los pacientes que reciben un trasplante hepático coinciden diversos factores que pueden 
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favorecer el desarrollo de una osteoporosis. Algunos de estos factores son semejantes a los 
que determinan la masa ósea de una persona sana, como los factores genéticos, la ingesta 
de calcio, el ejercicio físico y la menopausia. Otros corresponden a la misma enfermedad 
hepática o a factores asociados a ella, como la malnutrición proteica, el déficit de vitamina 
D, el hipogonadismo, la inmovilización y los fármacos con efecto deletéreo sobre el hueso. Y 
por último, el trasplante implica largos períodos de inmovilización y el uso de dosis elevadas 
de fármacos inmunosupresores cuya acción sobre el metabolismo óseo parece determinan
te en el desarrollo de fracturas. 

La densitometría radiológica de doble energía es el método que ha alcanzado mayor difusión 
para cuantificar la masa ósea. Se han utilizado diversas siglas para su denominación deriva
das de la sinonimia empleada en la literatura y por los fabricantes: Dual X-ray absorptiometry 
(DXA), dual energy X-ray absorptiometry (DEXA), Quantitative digital radiology (QDR). 

Los diferentes densitómetros DEXA existentes se basan en el mismo principio: generación de 
una imagen digitalizada en función de la atenuación de dos haces colimados de rayos X de 
alta y baja energía de un determinado sector anatómico. Aunque existen diferencias en tipo 
de filtros, número de detectores y emisores de rayos X, sistema de calibración y algoritmos 
para la selección de áreas de interés. 

El cálculo de la densidad se realiza a través de un proceso matemático que se inicia con la 
diferenciación del tejido óseo respecto a los tejidos blandos-diferencial de la captación del 
haz de baja y alta energía-, determinación del área explorada, determinación del conteni
do mineral, y con el cociente de ambos, la densidad por unidad de superficie. 

Los criterios diagnósticos de la osteoporosis se basan en los resultados de la  densitometría 
ósea preferentemente la DEXA evaluando la densidad mineral ósea (BMD) o el contenido 
mineral óseo (BMC) en columna lumbar, cuello femoral y radio en la mujer. 

La densitometría ósea (DO)  además de medir la densitometría de medir densidad mineral ósea 
(DMO) en términos absolutos permite la comparación con valores de referencia poblacionales. 

Escala t (Tscore): comparación entre la DMO individual y la DMO de adultos jóvenes (20
35 años) y sanos del mismo sexo. 

Escala Z (Zscore): la comparación se establece entre la DMO individual y la DMO de indi
viduos sanos de la misma edad y sexo. 

Los criterios diagnósticos según la OMS son: 
- Normal: Tscore> -1 DE 
- Osteopenia: Tscore< -1 DE y >-2.5 DE 
- Osteoporosis: Tscore<  -2.5 DE 
- Osteoporosis establecida: Tscore<  -2.5 DE y fractura por fragilidad 
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Figura 5. 
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Factores de riesgo en la
hepatitis recurrente por
virus C post-trasplante.
Marcia Samada Suárez, Julio César Hernández Perera, Leonel 
González Rapado, Leslie Ramos Robaina, Anselmo Abdo Cuza, 
José Pérez Bernal, Ángel Bernardos Rodríguez, Rafael 
Torronteras Santiago. 
Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ). 
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla 

Introducción 

La cirrosis por virus C (VHC), ya sea asociada o no al consumo de bebidas alcohólicas, cons
tituye en los momentos actuales la principal indicación de trasplante en casi todos los grupos, 
la recurrencia de la infección es universal con desarrollo de daño histológico en la mayoría de 
los pacientes y evolución variable (1). Hasta hace pocos años se estimaba que la sobrevida 
de estos pacientes a corto plazo era similar a la de los trasplantados por otras causas (2), 
estudios más recientes contradicen estos resultados ya que la progresión histológica de la 
hepatitis C y la mortalidad se ha incrementado (3). Se plantea la importancia de tener en 
cuenta un grupo de factores de riesgo que influyen en la gravedad o progresión de la enfer
medad y supervivencia del paciente. Hasta el momento no existe un tratamiento profilácti
co efectivo y el tratamiento actual de la hepatitis recurrente tiene una eficacia limitada. 

Factores de riesgo 

Relacionados con el virus C 

- Viremia: Altos niveles de viremia previos  y precozmente tras el trasplante se han aso
ciado con mayor gravedad de la hepatitis recurrente (4, 5). A las 72 horas tras el 
trasplante existe un incremento de los valores de ARN- VHC circulantes que son con 
frecuencia entre 10-20 veces mayores que los valores pretrasplante (6). Se señala, 
que estos altos valores de ARN-VHC séricos no se correlacionan con la velocidad de 
replicación viral intrahepática tras el trasplante, se han relacionado con una dismi
nución de su aclaramiento debido a la inmunosupresión (7). 

- Genotipo: La importancia del genotipo como factor de riesgo es controversial, algu
nos estudios implican al genotipo 1b con hepatitis recurrente más severa (8). 

- Coinfecciones con otros virus: Los pacientes con viremia por CMV, pueden tener un 
riesgo mayor de padecer de una hepatitis severa recurrente por VHC. (9) Sin embar
go la coinfección con el VHB se ha asociado a un curso menos severo y a una mayor 
supervivencia, lo que podría explicarse por la interacción entre ambos virus o por el 
efecto protector de la HBIg que se administra sistemáticamente a estos pacientes ( 
10). La coinfección con el virus de la hepatitis G, no parece ejercer influencia en la 
recurrencia de la enfermedad (11). 
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Relacionados con del donante 

- Edad de los donantes: Como respuesta a la gran  demanda de órganos, se ha incre
mentado la edad de los donantes, y esto se ha asociado a una de las posibles cau
sas del peor pronóstico de los pacientes trasplantados por VHC en los últimos años, 
este efecto no ha ocurrido en pacientes trasplantados por otras causas (12). La 
observación de la rápida progresión de la hepatitis C en receptores de donantes de 
edad avanzada es similar a la historia natural acelerada de la hepatitis C después 
de infección aguda en pacientes de avanzada edad no trasplantados, por lo que se 
sugiere utilizar órganos de donantes jóvenes para estos pacientes (13). En uno de los 
estudios realizados reportan que sólo el 14% de los hígados de donantes menores de 
30 años desarrollaron cirrosis del injerto a los 5 años frente al 45 y 52% de los que 
reciben órganos entre 31-59 años y de más de 59 años respectivamente (14 ). 

Relacionados con el receptor 

- Tiempo de recurrencia de la HVC: La recurrencia de la HVC en el primer año del 
trasplante está asociado con peores resultados, el desarrollo temprano de hepatitis 
aguda post trasplante se ha relacionado con mayor riesgo de cirrosis, en varios estu
dios (15,16) se reporta que el grado de actividad necroinflamatoria y fibrosis, en las 
biopsias realizadas durante el primer año, se relaciona de forma significativa con los 
pacientes que evolucionaron a la cirrosis. 

Relacionados con la inmunosupresión: 

La inmunosupresión es el factor más importante en las variaciones de la evolución del 
paciente trasplantado, aunque la patogenia del daño hepático se conoce sólo parcialmente, 
al igual que en los pacientes inmunocompetentes, parece estar fuertemente relacionada con 
la respuesta inmunológica (17). Se desconoce el efecto específico de cada inmunosupresor 
sobre los valores de viremia, se ha demostrado una elevación de las concentraciones de vire
mia al utilizar esteroides tanto en los pacientes inmunodeprimidos como inmunocompeten
tes y el grado de inmunosupresión sí parece estar implicado en la progresión de la enferme-
dad.(18, 19). El tratamiento de los episodios de rechazo con fuerte inmunosupresión, inclu
yendo el uso de anticuerpos antilinfocíticos y los bolos de metilprednisolona, está fuerte
mente asociado con una elevada incidencia de hepatitis C recurrente agresiva (19) y son la 
base de la menor agresividad utilizada en el tratamiento de los episodios de rechazo en estos 
pacientes. La tendencia actual es la de no tratar los episodios considerados como leves o 
moderados y, cuando existen dudas entre rechazo o hepatitis C, realizar biopsias seriadas, 
aplazando los ensayos terapéuticos con esteroides (19). 

En las diversas investigaciones relacionadas con el tema se ha encontrado, que los niveles de 
RNA- VHC a los doce meses después del trasplante, están relacionados solo con la duración 
del tratamiento esteroideo, y no se ha observado una diferencia significativa, entre los 
pacientes tratados con ciclosporina (CyA) o tacrolimus, como monoterapia (20), aunque en 
estudio reciente realizado in vitro reportan un efecto supresor de la CyA sobre la replicación 
del virus C, independiente a su efecto inmunosupresor, esto requiere estudios multicéntricos 
en comparación con el tacrolimus (21). Los estudios del efecto del micofenolato en la hep
atitis C recurrente son contradictorios (3). 

Relacionado con el año del trasplante 

El año del trasplante es un importante factor predictivo en la evolución agresiva de la hepa
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titis C recurrente, la progresión histológica y la probabilidad de desarrollo de cirrosis con dis
minución de la supervivencia ha sido reportada en los últimos años (3). Las razones que 
pudieran explicar esta peor evolución son: el uso de nuevos inmunosupresores de mayor 
potencia tanto en la inducción inicial como en el mantenimiento, la retirada rápida y tem
prana de los esteroides y azatioprina, y el incremento en la edad de los donantes como 
comentamos anteriormente (6, 13, 19). Se plantea que la retirada más rápida que en años 
anteriores de los esteroides y azatioprina, puede ocasionar una reconstitución más precoz 
del sistema inmunológico con producción de daño hepático mediado por esta inmunidad, y 
progresión a formas graves de hepatitis crónica. 

Trasplante Hepático en nuestro centro 

Desde julio de 1999 hasta diciembre del 2004 se han realizado un total de 88 trasplantes 
en 80 pacientes (8 retrasplantes), que incluyen dos trasplantes combinados de hígado y 
riñón, con edades comprendidas entre 12 y 65 años. Las causas más frecuentes han sido 
similares a la del resto de los grupos de trasplante en el mundo, la cirrosis hepática por virus 
C (29%) y la cirrosis alcohólica (15%). 

El esquema de inmunosupresión que se ha utilizado es de ciclosporina (Neoral), prednisona 
y azatioprina o micofenolato mofetil (Cell Cept). 

Experiencia en el trasplante hepático por virus C. 

Se han trasplantado 22 pacientes por cirrosis asociada al VHC, de ellos 10 han tenido más 
de 1 año de sobreviva hasta el momento. De estos 10 pacientes 4 fallecieron entre los 12 y 
18 meses de trasplantados, 3 por insuficiencia hepática por recurrencia severa de la hepati
tis C con evolución rápida a la cirrosis y uno por complicación biliar. Todos nuestros pacientes 
han tenido PCR-VHC (cualitativo) positivo pretrasplante y a los 15 días posterior al mismo, en 
los casos con genotipo realizado, menos un paciente que es genotipo 1a, el resto son 1b. 

Al aplicar algunos factores de riesgo de mal pronostico en los 3 pacientes que fallecieron por 
recurrencia severa de la hepatitis C en relación a los que no, observamos que presentaron 
rechazo celular tratados con metil prednisolona, retirada rápida de esteroides de la inmuno
supresión basal y hepatitis C recurrente por histología antes del año del trasplante. (Tabla 1). 

A los 3 pacientes que desarrollaron hepatitis recurrente severa se les indicó tratamiento con 
interferón alfa 2b recombinante más ribavirina en el momento del diagnóstico y solo dos 
pudieron finalizar los 12 meses, solo se observó mejoría bioquímica durante el tratamiento, 
sin respuesta virológica y progresión de la fibrosis al finaliza el mismo. Por severos efectos 
adversos se suspendió el tratamiento en un paciente y en otro se le añadió eritropoyetina 
para mejorar la anemia. 
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Tabla 1 

- Factores de riesgo Fallecidos No fallecidos    

N = 3                                n = 7 
- Fecha de Tx : 

2000-01 3 -

2002-03 - 7 

- Rechazo celular (primer mes) 2 -

- Tratamiento del rechazo 

con bolos de esteroides 3 -

con modulación de la inmunosup. - 3 

- Retirada rápida de esteroides: 

Antes de los 3 meses 3 1 
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A los 6 meses - 6 

- Recidiva HVC histológica: 

Antes del año 3 -

Más de 1 año - 3 

- Donante mayor de 55 años       1 -
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Unidad de Trasplante Hepático. HH. UU. Virgen del Rocío. 
Sevilla. 

Según una definición de la Organización Mundial de la Salud de 1.998, la Telemedicina es 
la distribución de servicios de Salud, donde la distancia es un factor crítico, y donde los pro
fesionales de la Salud usan información y tecnología de comunicaciones para el intercambio 
de información válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades o 
daños, investigación y evaluación; y para la educación continuada de los proveedores de 
Salud Pública, todo ello en interés del desarrollo de la Salud del individuo y su comunidad. 

La telemetría es la parte de la telemedicina que utiliza instrumentos de medición para el 
control de los pacientes que no precisan ingreso hospitalario. La telemetría se presenta como 
herramienta para mejorar y potenciar la atención domiciliaria, permitiendo el control de 
mayor número de pacientes, minimizando los desplazamientos de médicos y pacientes, las 
citas y la masificación de las consultas. 

Los avances tecnológicos en las redes de datos y tecnologías de la comunicación, junto al 
imparable desarrollo, implantación e integración de Internet en la sociedad, están produ
ciendo grandes cambios en los modelos sanitarios actuales y modificando la visión tradicio
nal de la telemedicina al crear nuevos conceptos de distancia, aislamiento o comunicación 
entre médico y paciente, colaboración entre profesionales médicos o relación entre grupos 
de pacientes. Esta "cibercultura de la medicina" está siendo canalizada por la capacidad de 
los sistemas distribuidos que hacen uso de las redes de alta velocidad y posibilitan el inter
cambio de información multimedia y de tecnologías de videoconferencia. Estas capacidades 
permitirán construir entornos virtuales de colaboración en medicina que cambiarán radical
mente la manera de cooperar de los profesionales en el cuidado de la salud. 

En el momento actual parece imprescindible analizar y, en su caso, aportar las soluciones 
pertinentes a los servicios sanitarios basados en telemedicina, que condicionan el objetivo 
estratégico de la implantación decidida (integrada y masiva), en el SNS de los servicios sani
tarios soportados por las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

La mayor disponibilidad de nuevas redes y servicios de comunicación, gracias a una mayor 
capacidad de acceso y al abaratamiento de los costes de uso, así como de nuevas tecnolo
gías de la información cada vez más cercanas y familiares, perfila un nuevo panorama en el 
que es imprescindible adoptar nuevas soluciones para los servicios de salud del futuro. 

Por todo esto, decidimos apostar por la integración de la Telemedicina en nuestro servicio de 
Cirugía Hepatobiliopancreática y Transplantes y empezamos a trabajar en un proyecto FIS 
para utilizar la monitorización por Telemetría de pacientes transplantados. 
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Nuestro Grupo de Telemedicina del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla se pro
pone llevar a cabo la monitorización de pacientes transplantados de hígado, obteniendo así 
datos cuyo estudio nos permitirá ayudar a optimizar el control médico del paciente (medi
cación, postoperatorio en general, así como la disminución de la estancia hospitalaria), mejo
rando así la calidad de su atención y su calidad de vida, facilitando la atención continuada 
con primaria. 

El Grupo de Telemedicina se ocupará de poner en marcha toda la tecnología relacionada 
con la creación de la red y de desarrollar una labor científica tanto en el campo técnico como 
en el clínico, creando a su vez una plataforma de investigación para el aprovechamiento de 
los datos obtenidos. 

El Objetivo principal del estudio es poder dar de alta a los pacientes de manera precoz con
trolando sus parámetros médicos en su domicilio mediante un dispositivo que posibilite dicho 
control y envío de la información al Hospital para mantener al paciente monitorizado. 

Los parámetros a medir en domicilio son: glucemia, tensión arterial, temperatura, saturación 
de oxigeno y ritmo cardíaco. El paciente es dado de alta una vez controlada la inmunosu
presión y se ajusta en casa la insulina y la cifra de tensión arterial. Una vez en casa, empie
za a tomar la dieta, habitualmente con más sal que la del hospital, y modifica los niveles de 
glucemia al realizar más ejercicio físico que durante la hospitalización y hacer una vida más 
normal. 

Así, conseguiríamos una dosis adecuada de la medicación según los cambios fisiológicos del 
paciente sin necesidad de ingreso ni control desde consultas externas. 

También la temperatura y el ritmo cardíaco nos ayudan a un control más preciso de las posi
bles infecciones del paciente tan frecuentes en en sus primeros meses programando así las 
consultas según las necesidades reales. 

En una segunda fase y cuando se comience a disponer de la historia clínica informatizada 
(DIRAYA), y de los resultados de laboratorio por Internet (Intranet), podremos pasar a reali
zar la extracción de la analítica en su centro y obtener en nuestro ordenador los resultados; 
contactar telefónicamente con el paciente para reajustar las dosis, y, según los resultados de 
la analítica, citarlo según la necesidad clínica y no sistemáticamente cada semana como 
hacemos de forma habitual (lunes para analítica, viernes para recoger resultados). En una 
experiencia previa, empezamos el estudio experimental con la ayuda de la empresa RGB 
que nos facilitó un monitor SAFE 21 para controlar por telemetría a nuestros pacientes. Se 
habilitó un ordenador del centro, en el control de enfermería con el software necesario para 
recibir los datos desde el monitor SAFE 21 que se lleva a casa el paciente. El software que 
habitualmente se usa en este tipo de aplicaciones implementa sistemas de alarma que se 
activan en caso de que los datos recibidos salgan de los parámetros establecidos como nor
males, para alertar así al personal que está a cargo del control de la información recibida en 
el hospital y que avisaría al cirujano de guardia y podríamos ponernos en contacto telefóni
co con el paciente para indicarle las medidas que debe tomar (medicación, acudir a urgen
cias o a consultas, según el criterio del médico). 

Algunos problemas de carácter técnico y las dificultades para obtener fondos para su reali
zación, impidieron la puesta en marcha del proyecto hace dos años. 

Nuevamente surge la oportunidad con el nuevo sistema de financiación del FIS a través de 
las REDES Temáticas. Nos involucramos en la creación de la Red Temática relacionada con 
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Telemedicina y nuevamente, intentamos poner en marcha el control por telemedicina en el 
cuidado de los trasplantados, lo que haría a nuestro centro pionero en España en esta mate
ria. 

El Proyecto se basa en una primera fase de trasladar el Proceso de Transplante Hepático al 
lenguaje informático. Todas las entradas de los pacientes, y toda la ruta que siguen hasta ser 
transplantados, dados de alta y su control en consultas. Posteriormente se realiza un mode
lado y, por fin, la simulación, cuyo objetivo principal es adecuar la asistencia al paciente a la 
reducción de gastos sanitarios (tiempo, citas en consultas), optimizando los recursos, con la 
mayor seguridad para los pacientes y una mejor relación en la atención continuada con pri
maria ya que los médicos de cabecera tendrían fácil posibilidad de comunicación con nos
otros en la atención del postoperatorio de los pacientes. 

Como OBJETIVOS del estudio piloto pretendíamos: 

1) una metodología para la planificación y toma de decisiones orientadas a la reestruc
turación del modelo organizativo sanitario para integrar los nuevos servicios basados 
en Telemedicina; 

2) una plataforma tecnológica interoperable de fácil personalización a las necesidades 
y funciones asistenciales concretas demandadas; 

3) unas herramientas para la implantación y operación de los servicios que incluyan los 
protocolos clínicos adecuados en el seguimiento de pacientes transplantados; 

4) una metodología  de evaluación para ser usada en las operaciones de diseño, implan
tación y operación de los nuevos servicios. 

En la ACTUALIDAD se ha hecho necesaria la aparición de nuevos modelos de cuidado com
partido entre los diferentes niveles asistenciales (hospital, centro de salud, hogar), basados 
en el uso adecuado y optimizado de los avances tecnológicos. Estos modelos están impulsa
dos por los nuevos métodos de gestión para el cuidado y control de la calidad asistencial, y 
apoyados en la posibilidad real de acceder remotamente a la historia clínica, a las herra
mientas de análisis y visualización de datos clínicos e, incluso, telecontrolar los dispositivos 
médicos. La integración de niveles asistenciales y la incorporación de servicios extra-institu-
cionales configuran dos de los aspectos esenciales de estos modelos. 

Estos nuevos procedimientos de colaboración, basados en medios electrónicos, facilitarán a 
su vez el necesario control de la calidad asistencial y la cuantificación económica del coste 
sanitario. 

La mayor accesibilidad a los servicios sanitarios implica, obviamente, factores cuyos efectos 
negativos habrán de controlarse: 

1) su impacto en los costes de los sistemas de salud; 
2) su efecto en los niveles de confidencialidad y privacidad de la información sanitaria; 
3) la alteración de los aspectos organizativos de la práctica clínica;  con un reflejo impor

tante en las relaciones médico-paciente, la percepción del servicio sanitario, los sis
temas de financiación y la legislación sanitaria. 

Esto hace que cualquier proceso de implementación y desarrollo de nuevos servicios basa
dos en telemedicina requiera de estructuras evaluativas capaces de delimitar sus conse
cuencias sobre la accesibilidad, la calidad del proceso, el coste y los resultados y la relación 
coste efectividad. 
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Nosotros seguimos apostando por la implantación de esta tecnología como parte integrante 
de la apuesta de la Consejería de Salud en cuanto a Calidad Asistencial se refiere y en cuan
to a la implantación de la Tecnología (DIRAYA) en el sistema sanitario para una mejora en 
el control de la salud. 
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Plan de cuidados de 
enfermería en el 
paciente trasplantado 
hepático. 
Manuel Montes Vázquez, Joaquín Ramos Solís.
Enfermería de Trasplante Hepático.
HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción 

Los registros y los protocolos son parte importante en el trabajo de enfermería, ambos son 
herramientas útiles a la hora de prestar cuidados de enfermeros de forma estandarizada y 
agilizan las tareas en beneficio de una mayor calidad en los servicios prestados sirviendo 
también de respaldo legal a nuestro trabajo diario. 

La recogida y el registro de la información es el punto de partida para la elaboración del plan 
de cuidados, con lo que unificamos decisiones y acciones que garantizan un trato homogé
neo al paciente sea cuál sea el profesional que lo atienda. 

El plan de cuidados debe estar correctamente diseñado para asegurar que responde a las 
necesidades para el que ha sido creado, son características específicas de este la flexibilidad 
y la modificabilidad, y han de ser elaborados por los mismos profesionales que han de hacer 
uso diario de ellos. Basados en el método clínico aplicado a enfermería y siguiendo un marco 
operativo preestablecido se diseña el plan de cuidados para el paciente trasplantado hepá
tico. 

De acuerdo con el resto de unidades hospitalarias hemos seguido el modelo conceptual de 
los patrones de salud (Gordon 1987), marco constituido por una visión integral de la salud 
que aborda aspectos sociales y culturales y que va mas allá de lo meramente biológico o psi
cológico. M. Gordon habla de 11 patrones funcionales que sintetizan los procesos vitales, 
siempre desde una visión integral de la salud. 

Partiendo de la formulación de un  diagnóstico de enfermería en base a un problema de 
salud del paciente, se plantean los objetivos que ha de alcanzar dicho paciente, recogidos 
en la NOC (Nursing Outcomes Clasification), para la cual tendremos que realizar una serie 
de actividades, recogidas en la NIC (Nursing Interventions Clasification), de estas tres enti
dades se compone un plan de cuidados de enfermería. 

Diagnósticos de enfermería y relación con los patrones de salud. 

Como se ha comentado en la introducción los planes de cuidados han de ser flexibles y modi
ficables para adaptarlos a cada caso concreto y son realizados por los profesionales respon
sables del paciente. 

En base a la bibliografía referenciada junto con la experiencia propia en el cuidado de estos 
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pacientes creemos que son aplicables los diagnósticos enfermeros que se muestran en la 
(Tabla 1), el orden de exposición que hemos seguido obedece al grado de incidencia duran
te la permanencia en la unidad hasta el alta domiciliaria. 

Además de los problemas detectados y debido a la complejidad en el postoperatorio de estos 
pacientes, podemos encontrarnos ante complicaciones donde nuestro objetivo va a ser la 
prevención de las mismas o en su defecto la pronta detección y el control de sus signos y/o 
síntomas. Se denominan problemas interdisciplinares. (Tabla 2) 

Intervenciones de enfermería NIC en relación con los DdE enfermería 

Existe una relación directa entre los Diagnósticos de Enfermería (DdE) recogidos en la cla
sificación de la NANDA las intervenciones propuestas por la clasificación NIC, la elección de 
la intervención adecuada se regirá por: 

- Los resultados que esperamos obtener del paciente. 
- Las características del diagnóstico formulado. 
- Que sea factible su realización. 
- La aceptación por parte del paciente. 
- La capacidad del profesional. 

Las intervenciones propuestas aparecen al final del capítulo (Tabla 3); las actividades corres
pondientes a cada intervención pueden consultarse en la bibliografía reseñada. Los problemas 
interdisciplinares son manejados igualmente siguiendo las directrices marcadas por la NIC. 

Objetivos propuestos en relación con las actividades seleccionadas para 
cada DdE 

La relación de objetivos que se han de conseguir para dar por resuelto un Dde formulado 
aparecen recogidos en la clasificación NOC. Su inclusión en los planes de cuidados no ha 
estado exenta de controversia ya que en muchos casos es difícil medir el grado de consecu
ción de determinados diagnósticos. Es por ello que para cuantificar los resultados se emple
an escalas de puntuación numéricas, escalas de Likert, en base a la cual y dependiendo de 
la distintas puntuaciones obtenidas durante la evolución del paciente nos permiten tener una 
visión objetiva de cómo se va resolviendo el problema detectado o si por el contrario la acti
vidad que habíamos seleccionado no era la adecuada. 

No aplicaremos la NOC en el caso de un problema de índole interdisciplinar ya que por defi
nición de los mismos nosotros no tenemos influencia directa en la resolución del problema 
planteado y sólo somos colaboradores y observadores externos. 

Los NOC elegidos para los DdE formulados aparecen recogidos en la (Tabla 4). Los indica-
dores planteados para cada objetivo pueden consultarse en la bibliografía reseñada. 

Aplicación práctica del plan de cuidados 

Características 

- Estar de acuerdo con la filosofía y objetivos de la empresa. 

345 



- Participación de los implicados o profesionales que los van a cumplir.
- Realistas en relación con las condiciones de trabajo.
- Formulación en términos de objetivos a lograr por los pacientes.
- Fundamentos en el PAE como método sistemático y organizado para administrar cui

dados de enfermería.
- Claros y expresados por escrito.
- Aplicabilidad a la clínica.
- Basados en evidencia científica.
- Revisados periódicamente.

Hemos elaborado un Plan de Cuidados específico para el paciente trasplantado hepático, 
que se adapta al formato único establecido para las distintas unidades hospitalarias. 

El documento de trabajo consta de cuatro bloques diferenciados: 

- Formulación del DdE y sus factores relacionados. 
- Intervenciones de enfermería propuestas en relación con ese DdE. 
- Criterios de resultados NOC. 
- Escalas de valoración Likert. 

Se inicia el plan de cuidados desde el momento en que el paciente ingresa en nuestra plan
ta y finaliza cuando los desde enunciados se han resuelto, normalmente coincidentes con el 
alta del paciente. 

El plan de cuidados está diseñado para realizar una evaluación continua del mismo, acon
sejamos que se esta se realice para un periodo máximo de 48 horas y siempre que se pro
duzca un cambio significativo en los diagnósticos enunciados. 

La hoja de trabajo que se va a poner en práctica en el hospital y más concretamente la refe
rida al paciente trasplantado hepático aparece en las tablas 5 y 6. 

Tabla-1. Diagnósticos de enfermería y relación con los patrones de salud 

DIAGNÓSTICOS PATRONES 

Ansiedad Percepción manejo de la salud 
Desequilibrio nutricional Nutricional - Metabólico 
por defecto 
Estreñimiento Eliminación 
Deterioro patrón del sueño Sueño - Descanso 
Deterioro de la integridad Actividad - Ejercicio 
cutánea 
Conocimiento deficiente Cognitivo - Perceptivo 
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Tabla-2. Problemas interdisciplinares 

- Diarrea secundaria a TTº médico y/o alteración de la mucosa intestinal.
- Insuficiencia respiratoria secundaria a derrame pleural.
- Infección.
- Prúrito secundario al aumento de bilirrubina.

Tabla-3. Intervenciones de enfermería NIC. 

DdE NIC 

Ansiedad
Desequilibrio nutricional
Estreñimiento
Deterioro patrón sueño
Deterioro integridad cutánea
Conocimiento deficientes

Disminución de la ansiedad 
Manejo de la nutrición 
Entrenamiento intestinal 
Fomentar el sueño 
Manejo de presiones 
Manejo de la medicación 

Tabla-4. Objetivos propuestos para cada Dde. 

DdE NOC 

Ansiedad
Desequilibrio nutricional
Estreñimiento
Deterioro patrón sueño
Deterioro integridad cutánea
Conocimiento deficiente

Control de la ansiedad 
Ingestión de alimentos y liquidos 
Eliminación intestinal 
Sueño 
Integridad tisular 
Conocimiento régimen terapeútico 
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Hepatocarcinoma. 
10 años de experiencia 
de la Unidad de Cirugía 
Hepatobiliopancreática y 
Trasplante Hepático 
Mejía Hernández, GA; Gómez Bravo, MA; Serrano Díez-Canedo, 
J; García González, I; Tamayo López, MJ; Pareja Ciuró, F; Socas 
Mª; Sousa Martín, JM*; Pascasio Acevedo J.M.*; Gavilán 
Carrasco, F**; Castell Monsalve, J***; Vargas Serrano, B***; 
Bernardos Rodríguez, A. 
Udad. de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático; 
Hepatología*; Anatomía Patológica**, Radiología ***. 
HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla. 

Introducción 

El Carcinoma Hepatocelular (CHC) es el tumor epitelial maligno más frecuente del Hígado, 
originado en los hepatocitos y con una incidencia entre el 70 y 90% de los cánceres prima
rios hepáticos (1,2). La ocurrencia varía marcadamente con alrededor de 5 casos por 
100.000 habitantes en Europa, Norte América y Australia. Es rápidamente fatal y típica
mente se desarrolla sobre tejido hepático alterado, siendo la detección precoz la clave del 
tratamiento mediante la resección o el Trasplante Hepático (1,3). Es raramente visto en las 
primeras cuatro décadas de la vida, con un pico entre los 50 y 60 años. En general los hom
bres son 2 a 4 veces más afectados que las mujeres (1,4). 

Tienen mayor riesgo de desarrollar CHC aquellos con Cirrosis hepática debida a Infección 
Crónica por los Virus de la hepatitis B y C y los Cirróticos alcohólicos, todos éstos con una 
incidencia entre el 7 y 20 %. La presentación clínica del CHC depende del estadío del 
tumor, variando desde una condición asintomática a un paciente muy comprometido en su 
estado general, cuya sobrevida sin tratamiento casi nunca será superior a los 12 meses. Se 
ha estimado que el tamaño tumoral se duplica en un tiempo de 4 a 6 meses en pacientes 
no tratados, con lo cual la demora en el diagnóstico empeora el pronóstico (1,3, 4). 

La evaluación diagnóstica y tamizaje de los pacientes con riesgo debe incluir  Ultrasonografía 
y Alfa-fetoproteína (AFP) con sensibilidades y especificidades alrededor del 71% y 93% y 
40% y 64% respectivamente. Se recomiendan repetir cada 6 meses. Ante la presencia de 
una masa nodular mayor de 1 cm o valores anormales de AFP, se deben solicitar estudios 
complementarios como la Tomografía Helicoidal con imágenes en fases arterial y portal (CT), 
y la Resonancia Magnética dinámica con gadolinio (RM) que mejoran la sensibilidad y espe
cificidad de la ultrasonografía simple. A pesar de sus altas tasas de positividad diagnóstica, 
no se ha logrado una adecuada correlación entre el tamaño reportado en dichos estudios 
con el obtenido de la anatomía patológica. Dos factores que crean dificultades diagnósticas 
en éste contexto son la diferenciación entre Nódulos Displásicos y CHC, y el Crecimiento 
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Multifocal, que se puede presentar entre un 20% y 60% de los casos (1, 5, 6). 

El tratamiento más apropiado debe tener en cuenta el estado general del paciente, la seve
ridad de la enfermedad de base (Cirrosis-Child-Meld), el estadío tumoral y su patrón de cre
cimiento, la efectividad de las diferentes modalidades terapéuticas existentes, y analizar los 
principales factores de mal pronóstico como son tumores mayores de 5 cm, invasión vascu
lar linfática, extensión bilobar, grado histológico y nivel de AFP > 300 ng/ml (1,4). En la 
actualidad la resección quirúrgica y el trasplante hepático han sido considerados las únicas 
terapias con potencial de curación. Se incluyen para resección hepática aquellos pacientes 
no cirróticos con tumores menores de 5 cms y pacientes cirróticos con clasificación A de 
Child y nivel de bilirrubina menor de 1.9 mg/dl, sin hipertensión portal. 

La sobrevida para éste grupo de pacientes está alrededor del 50% a los 5 años. Para pacien
tes con cirrosis y estadíos B y C de Child que tengan un tumor de 5 cm o menos y 3 nódu
los de 3 cm o menos (Criterios de Milán) se recomienda el Trasplante Hepático observán
dose tasas de sobrevida de hasta el 85% a los 4 años. Otras modalidades terapéuticas 
como la Quimioembolización, la Ablación con Radiofrecuencia y la Inyección Percutánea de 
Etanol son recomendadas en algunos centros para pacientes que esperan en lista de 
Trasplante Hepático por más de un año, aunque también se han utilizado como modalida
des paliativas en pacientes no candidatos a resección o trasplante (7,8,9). 

En nuestro grupo esto no esta tan claramente indicado, debido a la modalidad de gestión 
de lista de espera, ya que los pacientes con HCC entran en lista local preferente y los tiem
pos de espera son inferiores a los descritos anteriormente, por lo que el periodo de progre
sión de la enfermedad no existe. 

Materiales y métodos 

Se revisa la experiencia de la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante 
Hepático del Hospital Virgen del Rocío en el tratamiento del Carcinoma Hepatocelular 
(CHC) de 48 pacientes trasplantados entre el 15 de abril de 1994 y el 13 de septiembre 
de 2004 ( 31 hasta el 1.999 y 17 desde el 2.000 hasta el 2.004). Los datos son obtenidos 
de la revisión de las historias clínicas recolectándose variables propias del grupo poblacional, 
del tumor, estudios diagnósticos, tratamientos realizados y mortalidad. Se realiza además la 
evaluación de la correlación entre el tamaño del CHC obtenido por las diferentes modalida
des imagenológicas y el reporte final de la pieza de anatomía patológica, datos obtenidos de 
la revisión de los estudios radiológicos y de los informes de anatomía patológica en cada 
paciente. Esto último es el motivo fundamental del estudio. 

Resultados 

De los 48 pacientes, 45 (93.75%) fueron hombres y 3 mujeres (6.25%), con edades 
entre 36 y 65 años siendo el grupo de edad entre 45 y 60 años el que reunió el mayor 
número, 31 (64.6%). Todos los pacientes fueron Cirróticos con etiologías secundarias a 
Hepatitis C (VHC) en 19 (39.6%), Alcohol en 15 (31.25%), Virus de la hepatitis B (VHB) 
12 (25%), y Cirrosis Criptogénica en 2 (4.1%). 

Después de la evaluación clínica y analítica se encuentran 11 pacientes (22.9%) en esta
dío A de Child, 28 (58.3%) en Child B y 9 (18.75%) Child C. A partir de febrero de 2002, 
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se incluye la escala de Meld como criterio de priorización de los pacientes con CHC dentro 
de la lista de espera de trasplante hepático, observándose una menor progresión del tama
ño tumoral en dicho periodo de tiempo. 

Correlación del tamaño del CHC por radiología y anatomía patológica: 

Con el propósito de evaluar la correlación entre el tamaño del CHC antes del Trasplante 
(Diagnóstico Radiológico) y el de la pieza de anatomía patológica obtenido después del explan
te (Diagnostico Patológico), dividimos el grupo de pacientes en dos: Grupo I  constituido por 
31 Pacientes Trasplantados antes del año 2.000 y Grupo II por 17 pacientes  intervenidos 
desde del año 2000, excluyendo 7 pacientes del grupo I con diagnóstico de CHC Incidental 
obtenido por anatomía patológica y no sospechados en los estudios prequirúrgicos A partir de 
la mitad del 2001 se estandariza el diagnóstico de CHC mediante la confirmación por dos 
pruebas de imagen, encontrando que a los pacientes estudiados antes de éste período, se les 
evaluó con una, dos y en pocos casos tres pruebas radiológicas. La correlación entre tamaño 
radiológico y patológico se estableció al comparar los resultados de los reportes de radiología 
y anatomía patológica, tomando una diferencia no mayor a 0.5 cms por encima (Exceso) o 
0.5 cms por debajo (Defecto) como resultado positivo de dicha correlación.

Los resultados muestran que en la Ecografía no hubo correlación en 11 pacientes (61%) del 
grupo I y en 8 pacientes (53%) del grupo II (Figuras 1, 2). En la Escanografía no hubo corre
lación en 12 pacientes (71%) del grupo I y 9 pacientes (60%) del grupo II (Figuras 3 y 4). 
Y en la Resonancia no hubo correlación en 3 pacientes (100%) del grupo I y 5 pacientes 
(33%) del grupo II (Figura 5).  Se observó además que la falta de correlación se presentó en 
mayor proporción por defecto en la ecografía y escanografía, y por exceso en la resonancia. 
En los 15 pacientes evaluados mediante Resonancia Magnética después del año 2.000 se 
logró una correlación adecuada entre el número de nódulos diagnosticados por la RM y las 
encontradas en Anatomía Patológica (80%).  Se revisó también si a mayor número de estu
dios realizados se obtenía una mejor correlación, encontrándose que al realizar Ecografía, 
Escanografía y Resonancia en 12 pacientes del grupo II, en 9 (75%) no hubo correlación. 

La histológica muestra que 22 pacientes (71%) del grupo I y 5 (29%) del grupo II, tenían 
Hepatocarcinomas Bien Diferenciados, 8 (26%) del grupo I y 7 (41%) del grupo II 
Moderadamente Diferenciados, uno (3%) del grupo I y 4 (23.5%) del grupo II 
Multicéntricos, uno de los cuales se reportó como Mixto (Hepatocarcinoma y 
Colangiocarcinoma), y un paciente (3%) del grupo I y uno (6%) del grupo II tumores Poco 
Diferenciados. La mayoría tuvieron variantes Trabecular y Pseudoglandular. Se encontró ade
más invasión venosa portal y linfática en 9 pacientes (29%) del grupo I y 7 (41%) del grupo 
II, siendo extensa y masiva en 6, cuyas variantes histológicas fueron: Multicéntricos 3 
pacientes, Moderadamente Diferenciados 2 pacientes y uno Poco Diferenciado 

Se observó que se presentó progresión tumoral desde la última prueba diagnóstica hasta la 
intervención quirúrgica en 12 pacientes (50%) del grupo I, en un rango de 0.5 a 2.5 cms, 
3 de los cuales habían sido Quimioembolizados, y en 2 pacientes (12%) del grupo II, con un 
rango de 1.8 a 2 cms, uno de los cuales se quimioembolizó. En el grupo I el crecimiento 
tumoral fue evidente en menos de 3 meses en 7 pacientes (58.3%), entre 3 y 7 meses en 
4 pacientes (33.3%) y en un período mayor a 7 meses en 1 paciente (8.3%). En el Grupo 
II el crecimiento se presentó a los 3 y 9 meses respectivamente en los 2 pacientes. De los 
12 pacientes del Grupo I en donde el tumor aumentó de tamaño, 6 tuvieron tumores bien 
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diferenciados (2 de éstos con invasión vascular), 4 tumores moderadamente diferenciados 
(2 con invasión vascular), uno con un tumor poco diferenciado y con invasión vascular, y uno 
Multicéntrico también con invasión vascular. De los 2 pacientes del Grupo II en los que se 
observó crecimiento tumoral, uno fue moderadamente diferenciado y el otro Multicéntrico, 
ambos con invasión vascular. 

La Inmunosupresión se realizó con esquema de triple terapia, inicialmente con 
Anticalcineurínicos, Azatioprina y Esteroides, y a partir de mayo de 2002 el Micofenolato 
reemplazó a la Azatioprina. 

El manejo quirúrgico de los 48 pacientes se realizó mediante Trasplante Ortotópico Hepático 
(TOH). Todos los receptores recibieron injertos completos, realizándose implante sin preser
vación de Vena Cava en 21 pacientes (68%) del Grupo I y 4 pacientes (23%) del grupo II, 
anastomosis de vena porta termino-terminal en todos los casos, anastomosis arterial térmi-
no-terminal a la bifurcación de la arteria hepática y la gastroduodenal en la mayoría de los 
procedimientos y anastomosis biliar colédoco-colédoco término-terminal tutorizada en todos 
los pacientes del grupo I (Excepto una Hepáticoyeyunostomía), y en 14 pacientes del grupo 
II (82%). Los tiempos de isquemia fría fueron mayores a 10 horas en 8 pacientes (26%) 
del grupo I y en uno solo (6%) del grupo II. Los requerimientos de hemoderivados sangre, 
plasma y plaquetas fueron mayores a 10 unidades en 8 (26%), 22(71%) y 11(35.5%) 
pacientes del grupo I, y en 3(17.6%), 2(11.7%) y 0(0%) pacientes grupo II. Se presenta
ron complicaciones vasculares en 2 pacientes (6.45%) del grupo I (Dos Trombosis de Arteria 
Hepática) y 3 pacientes (17.6%) del grupo II (Una Trombosis de Vena Cava, Una Ruptura 
de Arteria Hepática y un Aneurisma Micótico de la Arteria Hepática), y complicaciones 
biliares en 4 pacientes (12.9%) del grupo I ( 3 Fístulas biliares y una Estenosis) y 4 pacien
tes (23.5%) del grupo II ( 3 Fístulas y una Estenosis). 

Hasta la fecha han fallecido 26 pacientes que constituyen una mortalidad global del 54.1% 
debida a las siguientes causas: 2 Pacientes en el intraoperatorio, uno por Tromboembolismo 
Pulmonar Masivo y el otro por Síndrome de Reperfusión; 7 pacientes en los primeros 30 días 
postoperatorios, uno por Malfunción Primaria del Injerto, otro por Shock Hemorrágico, el 
resto por Infarto Agudo del Miocardio, Sepsis, Hipertensión Pulmonar, Falla Orgánica 
Múltiple; 11 pacientes en el postoperatorio tardío (Después de los 30 días), 3 por 
Recurrencia Viral VHC y VHB, uno por rechazo crónico, el resto por causas infecciosas, infar
to agudo del miocardio, Accidentes Cerebro Vasculares. Por recurrencia tumoral 6 pacien
tes, 4 (20%) del grupo I a los 7, 17, 21 y 36 meses de la cirugía y 2 (11.8%) del grupo II 
a los 7 y 14 meses respectivamente ( 1 paciente presento recidiva tumoral en el trayecto 
de la aguja de punción biopsia). Al revisar la Histología de los tumores de éstos últimos 6 
pacientes, encontramos que dos son Multicéntricos, dos poco diferenciados, uno modera
damente diferenciado y solo uno bien diferenciado, todos excepto éste último tenían inva
sión vascular linfática y venosa evidente. 

Discusión 

Los resultados obtenidos de nuestro estudio confirman datos ya evidentes al revisar la litera
tura actual disponible en los Hepatocarcinomas. Su predilección por el sexo masculino, más 
del 90% de nuestros enfermos, con edades entre los 45 y 65 años. Los CHC se anidan 
usualmente sobre tejido hepático alterado, todos nuestros pacientes estaban cirróticos con 
etiologías secundarias a infecciones crónicas por los virus de la hepatitis B y C y el consumo 
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de alcohol. La mejor selección y priorización de los pacientes al incluir la Escala de MELD 
dentro de la evaluación diagnóstica, se hace evidente en la observación de la disminución de 
la progresión y crecimiento del CHC en el grupo II. 

Con los adelantos en las técnicas de imagen hemos ido logrando un diagnóstico más ade
cuado y preciso de las masas hepáticas, sin embargo tenemos todavía limitaciones deriva
das de la interpretación individual de las mismas. Nuestro estudio confirma que no existe 
una correlación adecuada entre el tamaño radiológico y el histológico. En esta revisión vemos 
que la Resonancia Magnética es el estudio que más se acerca en ésta correlación (67%), 
resultado fundamental para planear un tratamiento apropiado en cada paciente. 

El hepatocarcinoma es un tumor con gran tendencia a recurrir y su tipo histológico modula
rá en parte importante su pronóstico. Nuestros resultados resaltan como más del 45% de 
nuestros enfermos tuvieron Hepatocarcinomas Multicéntricos, Moderadamente y Poco 
Diferenciados, variantes histológicas que con mayor frecuencia se asocian a invasión vascu
lar y a recurrencia, factores que definitivamente disminuyen la sobrevida. No podemos olvi
dar que el tamaño del tumor es un factor asociado con la invasión vascular y que se puede 
duplicar en 4 a 6 meses, no solo afectando el pronóstico final, sino siendo muchos pacien
tes excluídos de la resección o trasplante, ante la evidencia de crecimiento y extensión 
tumoral. Observamos que el CHC continuó creciendo en 14 pacientes (29%) mientras 
esperaban en la lista de trasplante, algunos de ellos incluso Quimioembolizados. La mayo
ría de éstos tuvieron variantes histológicas Moderadamente Diferenciados, Poco diferencia
dos y Multicéntricos, con invasión vascular presente en el 57% de ellos. 

La selección del tratamiento definitivo mediante TOH se hizo siguiendo los Criterios de 
Milán, con los cuales hasta la fecha se han demostrado los más altos índices de sobrevida. 
Los resultados quirúrgicos  obtenidos por nuestro grupo no difieren de manera muy impor
tante cuando se comparan con los de otros estudios de coh 

ortes de pacientes similares en la literatura. La mortalidad debida a la recurrencia del hepa
tocarcinoma, 4 pacientes (20%) del grupo I, nos proporciona una sobrevida del 80% a los 
4 años, resultado alentador que nos estimula a continuar trabajando cada día, para mejo
rar la selección, diagnóstico y tratamiento en éste importante grupo de pacientes. 

En resumen, como conclusiones podemos destacar que la priorización de los pacientes 
mediante la escala de Meld conlleva a la disminución de la progresión del CHC mejorando 
su pronóstico ; que no existe una adecuada correlación entre el tamaño radiológico y el his
tológico de los pacientes con hepatocarcinoma; que a mayor número de estudios radiológi
cos solicitados no hay tampoco una mayor correlación, y que la resonancia magnética es el 
estudio radiológico más adecuado para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes que 
están en lista de espera de trasplante hepático. 
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Soporte hepático. 
Sistema MARS. 
Rafael Hinojosa Pérez; Ángel Herruzo Avilés, Juan A. Márquez 
Vácaro; Pedro I. Jiménez González; Francisco Manuel Porras 
López; José Pérez Bernal: Ángel Bernardos Rodríguez; Manuel 
Pérez Alés; Juan Manuel Pascasio Acevedo; Juan Serrano Diez-
Canedo; Miguel Ángel Gómez Bravo; Felipe Pareja Ciuró; 
Inmaculada García González, Maria Jesús Tamayo López. 
Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias, Digestivo y Cirugía
Hepato-Bilio-Pancreático y Trasplante Hepático.
HH. UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

La insuficiencia hepática aguda o crónica descompensada, se relaciona con una elevada 
mortalidad por la enfermedad en sí o por el desarrollo de múltiples complicaciones sistémi
cas; atribuidas en gran medida a la acumulación en el organismo de diferentes sustancias 
tóxicas implicadas en importantes efectos clínicos que determinan el perfil clínico de los 
pacientes con insuficiencia hepática grave (encefalopatía, edema cerebral,...). 

Desde hace más de 50 años, diversas estrategias terapeúticas han sido empleadas para 
asistir al paciente afecto de esta entidad (farmacológicas o técnicas de soporte). Hoy en día, 
sin lugar a dudas, el tratamiento de elección de la insuficiencia hepática grave (aguda o cró
nica terminal) que ha demostrado una eficacia real, es el trasplante de hígado, aunque la 
persistente escasez de órganos determina una alta morbimortalidad en las listas de espera, 
a pesar, del desarrollo de nuevas vías para incrementar la disponibilidad de injertos  (donan
tes a corazón parado, donantes vivos, técnica de split para dos receptores, trasplante auxi
liar, donantes subóptimos etc..). 

Para obviar este inconveniente, existe un renovado interés e impulso en las técnicas de 
soporte hepático temporal que pretenden suplir la función hepática, aclarando sustancias 
tóxicas y previniendo o intentado revertir el desarrollo de fracaso multiorgánico, permitiendo 
mantener al paciente en una situación clínica propicia a la espera del injerto (terapia puen
te); o permiten mantener al paciente el tiempo oportuno para que el hígado nativo pueda 
recuperarse espontáneamente para asumir una función adecuada. Generalmente, todos 
estas técnicas, tras prometedores inicios en casos anecdóticos, caen posteriormente en el 
olvido o fracasan al intentar demostrar algún beneficio en ensayos controlados. 

De manera esquemática las podemos diferenciar en dos grandes bloques en función de la 
presencia de hepatocitos o no en su estructura: 

- No biológicas o sistemas artificiales (sin elementos celulares). 
- Biológicas (incorporan hepatocitos en su estructura). 

Soporte hepático No-Biológico 

Las sustancias tóxicas de medio y bajo peso molecular, de carácter hidrosoluble o unidas a 
proteínas, juegan un papel crucial en el desarrollo de múltiples síntomas relacionados con la 
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lesión hepática, encefalopatía y disfunción multiorgánica. 

Se han utilizado diversas modalidades de tratamiento extracorpóreo para lograr una función 
de detoxificación o eliminación adecuada. Tabla 1. 

En líneas generales, podemos decir que son técnicas que determinan en su mayor parte una 
mejoría clínica sin afectar la mortalidad relacionada con esta patología. Limitando en gran 
medida su eficacia la inespecificidad del aclaramiento de sustancias (sistemas no selectivos, 
al no diferenciar las sustancias tóxicas de las implicadas en la regeneración hepática), por
que pueden promover la aparición de complicaciones y porque sustituye de forma muy par
cial la función hepática (detoxificación), sin capacidad de suplir otras funciones metabólicas 
de interés. 

Por otro lado, son técnicas simples, seguras y no muy costosas. 

Dentro de este grupo, la mas prometedora es el sistema MARS (Sistema de recirculación con 
adsorbentes moleculares), la única que ha demostrado en ensayos controlados que modifi
ca la supervivencia en algunos grupos de enfermos. 

Soporte Hepático Biológico 

Se basan en el empleo de hígados o hepatocitos de origen humano o xenogénicos que per
miten sustituir muchas de las funciones hepáticas (detoxificación, síntesis, otras funciones 
metabólicas). Tabla 2. 

Los sistemas bioartificiales tienen muchos inconvenientes y dificultades técnicas que limitan 
su distribución, accesibilidad y uso habitual: 

- La cantidad mínima de células hepáticas requeridas no es bien conocido, basado en 
la experiencia de la cirugía de resección hepática, se estima que se necesitan un 10
30% de la masa hepática para mantener su función de forma adecuada (150-450 
gramos de células o 1010 hepatocitos). 

- Origen de las células. 
• Animales: cerdo 
• Hepatocitos obtenidos de hígados de cadáver no útiles para trasplante hepático 
• Líneas celulares en cultivo

- Manipuladas genéticamente
- De origen tumoral (Hepatoblastomas. C3A)

- Técnicas de mantenimiento de viabilidad: 
• Criopreservación. 
• Hepatocitos frescos. 

- Verificar el valor de la presencia de células hepáticas no parenquimatosas en el dis
positivo (células de Kuppfer). 

- Diseños de los contenedores o cartuchos y las características de las membranas (mas 
o menos selectivas). 

- Efectos adversos importantes (los propios de un sistema extracorpóreo por el acceso 
vascular, trombocitopenia, xenozoonosis, reacciones inmunes, riesgo de implantación 
de células tumorales....). 

- Son técnicas muy complejas que requieren un personal especializado y bien entre
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nado. Fig. 1. 
- Muy alto costo. 

En un futuro la utilización de células madres podrán solventar muchos de los conflictos con 
los que nos hallamos en la actualidad. Podrá definirse con claridad las numerosas dudas que 
nos planteamos que persisten e imposibilitan que este tipo de técnicas sea una realidad en 
la práctica clínica rutinaria. 

Sistema MARS 

Es un sistema de depuración extracorpórea que permite la eliminación de sustancias unidas 
a la albúmina, basado en un módulo de diálisis con un filtro con una membrana especial 
(Marsflux) de polisulfona de alto flujo impregnada en albúmina (poro máximo de 50 kDa). 
La sangre circula por el circuito sanguíneo, y al otro lado de la membrana, fluye a contraco
rriente una solución de albúmina al 20% con un volumen de 600 ml y a un flujo de 150 
ml/min. 

Las sustancias unidas a albúmina en la sangre del paciente, se desprenden y se unen ini
cialmente a la membrana y porteriormente, pasan al líquido de diálisis, donde la albúmina 
se encuentra a una concentración 5 a 7 veces mayor que en la sangre. Fig. 2 

El líquido de dializado es limpiado de las diferentes toxinas al prefundirlo a través de un cir
cuito intermedio que dispone de un cartucho de carbón activado y otro cartucho con resi
nas de intercambio de aniones. Y además, en este líquido de dializado se aclaran las toxi
nas hidrosolubles (con un peso molecular menor de 15 kDa) cuando se pasa su contenido 
por un módulo estándar de hemodiafiltración. Fig 3. 

El dializado regenerado se vuelve a recircular a través del circuito, sin que se pierda la albú
mina, abaratando por tanto el coste de la técnica. Prolongando la eficacia adsortiva de la 
albúmina. 

Este sistema tiene la ventaja que previene la eliminación de moléculas que pueden ser fisio
lógicamente trascendentes (inmunoglobulinas, factores de desarrollo,...) 

Efectos: 

- Acción bioquímica: Disminuye niveles de 
- Ácidos biliares
- Ácidos grasos libres
- Aminoácidos
- Amonio
- Bilirrubina sérica
- Cobre
- Creatinina
- Drogas unidas a proteinas: teofilina, fenitoina,..
- Factor de necrosis tumoral-alfa
- Hierro
- Interleukina-6
- Urea

- Acción clínica:
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1 Reduce grado de encefalopatía, presión intracraneal y la saturación venosa de 
oxígeno en el cayado de la vena yugular, con aumento del flujo de la arteria cere
bral media (evaluado por ecodoppler) 

2 Mejora función renal, con recuperación del débito urinario en enfermos con sín
drome hepatorrenal. 

3 Supervivencia a corto plazo en algunos grupos de enfermos 
4 Mejoría hemodinámica en pacientes con baja tensión arterial media basal, rela

cionado con un incremento de las resistencias vasculares y disminución de la reni
na plasmática. 

5 Mejoría del prurito de la colestasis. 
- Efectos adversos: 

- Los propios de las técnicas de depuración (acceso vascular, contaminación bac
teriana, dosificación de fármacos...). 

- Trombocitopenia. 
- Indicaciones: 

- Fallo hepático agudo o crónico 
- Hepatitis alcohólica aguda grave 
- Prurito grave y refractario a terapia convencional 
- Intoxicación por sustancias unidas a proteinas 

- Contraindicaciones relativas: 
- Coagulopatía grave / CID 
- Sepsis no controlada 
- Hemorragia activa no controlada 
- Inestabilidad hemodinámica grave, a pesar del empleo de vasoconstrictores 

(Tensión arterial media menor de 55 mm Hg). 
- Experiencia clínica: 

Existen pocos datos para soportar su empleo en la insuficiencia hepática aguda; sin 
embargo, ha demostrado ser eficaz en los pacientes con agudización de la hepato
patía crónica. Tabla 3. 
Aunque con los datos actuales y metaanálisis efectuados no podemos conocer, ni res
ponder a las numerosas cuestiones que nos plantea esta técnica, si podemos perci
bir que tiene un perfil de seguridad muy aceptable por su grado de complejidad y 
accesibilidad. 
En la actualidad, hay 4 grandes ensayos multicéntricos de carácter prospectivo y 
randomizados que intentaràn objetivar la eficacia de esta técnica en diversos aspec
tos y nos servirá en gran medida para determinar su lugar en la escala terapeútica: 
1) Impacto sobre el coma hepático. 
2) Impacto pronóstico (mortalidad al mes) en pacientes cirróticos complicados con 

encefalopatía, fracaso renal o ictericia. 
3) Valor en el fracaso hepático agudo. 
4) Impacto en la disfunción del injerto grave. 
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Fig 1. Sistema biológico. Circe Biomedical. HepatAssist. (Ref 6) 

Fig 2. Eliminación de toxinas (Ref.1) 
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Tabla 1. Técnicas de soporte no biológicas 

Tabla 2. Técnicas de soporte biológicos 

Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
5.

 

361 



Figura 3. Esquema de funcionamiento del sistema MARS (Ref.1). 

Tabla 3. Principales estudios realizados con MARS en diversas patologías. 
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Jiménez Pérez Miguelb; Castaño Pérez Joséc , Osorio Moratalla 
J. Manuelc Martín Vivaldi Rafaelc; Pozo Laderas J. Carlosd, 
Montero Álvarez J. Luisd; Aldana Espinal Je, Carriazo Pérez de 
Guzman Anae; Huet Ruiz-Matas Jesúsf; Alonso Gil Manuelf. 

Servicio de cuidados Críticos y Urgencias y S. de Digestivo 
HH.UU. Virgen del Rocío (Sevilla). Servicio de cuidados Críticos 
y Urgencias y S. de Digestivo HH.UU. Carlos Haya (Málaga). 
Servicio de cuidados Críticos y Urgencias; S de Nferología y S. 
de Digestivo HH.UU. Virgen de las Nieves (Granada). Servicio de 
cuidados Críticos y Urgencias y S. de Digestivo HH.UU. Reina 
Sofía (Córdoba). Servicios Cartera de Servicios (SAS) y 
Coordinación Autonómica de Trasplantes. 

En Marzo de 2004, desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria se convoca a un 
grupo de expertos en trasplante hepático con objeto de establecer las indicaciones de las 
técnica de depuración hepática en nuestra Comunidad, estimar las necesidades anuales, 
definir las características de los hospitales que pueden tener acceso a dicha terapia y eva
luarlos los casos ya tratados. 

Tras varias reuniones se formaliza un Protocolo conjunto para la valoración del sistema MARS 
para depuración extrahepática, con objeto de analizar los resultados clínicos de su aplica
ción en pacientes con enfermedad hepática grave en centros con programa de trasplantes. 

Centros Participantes: 

- Hospital Carlos Haya de Málaga 
- Hospital Reina Sofía de Córdoba 
- Hospital Virgen de las Nieves de Granada 
- Hospital Virgen del Rocío de Sevilla 
Periodo de Aplicación: 

- 1 año 
Población estimada: 

- 100 pacientes 
Elaboración de un Documento de Consentimiento Informado 
Análisis de resultados: 
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- Base de Datos conjunta. 

Selección de pacientes 
1) Insuficiencia hepática aguda 

a) Inclusión 
i. Indicación para trasplante urgente 
ii. Si aún no cumple criterios de trasplante, cuando se detecte cualquiera de 

estos parámetros: 
1. Encefalopatía hepática de cualquier grado. 
2. Bilirrubina total mayor de 15 mg/dl 
3. Bilirrubina total mayor de 10 mg/dl o INR mayor de 2 o Factor V menor 

del 40%. 
b) Exclusión 

i. Contraindicación absoluta para el trasplante aunque debemos evaluar el caso 
de forma individualizada.

c) Metodología
i. Función renal preservada: Sesiones intermitentes con periodicidad diaria 
ii. Función renal alterada y/o inestabilidad hemodinámica. Tratamiento continuo 

con cambios del sistema cada 24 horas.
d) Finaliza el tratamiento:

i. Se practica el trasplante 
ii. Cuando se objetiva recuperación de la función del hígado nativo, con mante

nimiento de al menos 3 días, con valores por encima de los niveles utilizados 
como criterio de inclusión. 

iii. Exitus 
iv. Por presentar problemas técnicos o complicaciones graves 

2) Insuficiencia hepática aguda sobre patología crónica en pacientes en lista acti
va de trasplante. Son aquellos cirróticos que sufren un deterioro brusco de la función 
hepática residual, con persistencia del deterioro mas de dos semanas, a pesar que 
se solventó o trató la causa de la descompensación aguda.
a) Inclusión. Cuando cumpla alguno de los criterios reseñados a continuación:

i. Encefalopatía hepática grado II o superior 
ii. Bilirrubina total superior a 15 mg/dl 
iii. Síndrome hepatorrenal refractario a terapia convencional.

b) Exclusión
i. Contraindicación absoluta para el trasplante 
ii. Causa de descompensación aguda no controlada 
iii. Sangrado activo 
iv. Infección activa, no controlada

c) Metodología
i. Sesiones intermitentes. 
ii. Periodicidad en las sesiones dependiendo de la situación clínica del enfermo 

(inestabilidad hemodinámica o presencia de disfunción renal).
d) Finaliza el tratamiento:

i. Se realice el trasplante 
ii. Bilirrubina total menor de 10 mg/dl por tres días seguidos 
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iii. Por presentar  problemas técnicos o complicaciones graves 
iv. Se practique 8 sesiones, sin respuesta terapeútica. 
v. Exitus 

3) Prurito invalidante en pacientes con síndrome colostásico crónico, refractario a 
terapia convencional e incluidos en lista activa de trasplante. Fig 1. 
a) Exclusión. Contraindicación para el trasplante 
b) Se finaliza el tratamiento cuando surjan complicaciones graves o tras finalizar la 

pauta de tratamiento establecida (3 sesiones). 
Se puede repetir las sesiones dependiendo de la recurrencia de la enfermedad de 

base (4 semanas - 6 meses). 
c) Metodología 

i. Tres sesiones intermitentes en días alternos 

Material necesario para implantación de terapia 

Monitores: 

Monitor MARS 1 TC. Fig 2.
Máquina de diálisis compatible (Monitor Prisma de Hospal)
Material para el tratamiento: 

Kit de tratamiento PrisMARS
Filtro MARS Flux
Kit de Prisma con Diaflux. Fig 3.

diaMARS AC 250 (Carbón)
diaMARS IE 250 (Resina)
Líneas del circuito
Catéter de doble luz para acceso vascular. Se recomienda un catéter de 13,5 F, de
más de 24 cms. cuando se inserte por vía femoral.
Solución de albúmina: 600 ml al 20% preparados en una bolsa.
Suero fisiológico para el cebado.

2 L SF + 5000 UI de heparina sódica /litro para el cebado del circuito 
hemático.
4 L SF, cebado Anticoagulación: Heparina y/o Epoprostenol.

Líquido de diálisis y reposición con solución tampón (bicarbonato) para máquina de 
diálisis (monitor Prisma de Hospal). 

Metodología de funcionamiento 

Pacientes crónicos: 

- Flujo sanguineo 150 - 250 ml/min
- Flujo de albúmina 150 - 250 ml/min
- Flujo de diálisis de 1000 ml/h en pacientes con función renal normal.
- Flujo de diálisis de 2500 ml/h en pacientes con función renal alterada.

Pacientes agudos: 

- Flujo sanguíneo más de 150 - 250 ml/min 
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- Flujo de albúmina de 150 - 250 ml/ min
- Intercambios de al menos 4 litros / hora (diálisis + filtración).
Anticoagulación 

- Se recomienda el empleo de heparina no fraccionada con bolo inicial 500 UI y man
tenimiento con 5 UI/kg/h, de forma aislada como en cualquier sistema extracorpó
reo, o asociamos heparina a bajas dosis (3 UI/kg/h) + Epoprostenol (4 ng/kg/min) en 
aquellos pacientes en los que los filtros duran regularmente menos de 8 horas. 

- Pacientes con coagulopatía severa (TPTA > 45 segundos) y plaquetopenia entre 
30.000 - 75.000 / mm3, elegiremos como anticoagulante el Epoprostenol a 4 - 6 
ng/kg/min, de forma aislada. 

- Pacientes con coagulopatías y plaquetopenia menor de 30.000/ mm3. No utilizar 
anticoagulantes. 

BIBLIOGRAFÍA: 
1. Khuroo M, Khuroo M and Farahat K.L. Molecular Adsorbent Recirculating System for Acute and Acute.on Chronic liver failure: A Meta-analysis. Liver 

Transpl 2004; 10: 1099-106. 
2. Mullen K.D and Dasarathy S. MARS - Does it stand the test of time?. Metabol Brain Dis 2004; 19: 223-8. 
3. Sen S, Davies N, Mookerjee R.P, Cheshire L.M, Hodges S.J, Williams R and Jalan R. Pathophysiological effects of albumin dialysis in acute-on chro

nic liver failure: a randomized controlled study. Liver Transpl 2004; 10: 1109-19. 
4. Herrera M.E, Seller G, Muñoz A, Lebrón M y Aragón C. Soporte hepático extrahepático: situación actual y expectativas de futuro. Med. Intensiva 

2004; 28: 211-8. 

Fig 1. Aplicación del sistema MARS en una Fig 2. Monitor MARS 1 TC con kit de trata-
paciente con prurito  severo refractario a miento PrisMARS 
terapia convencional, en nuestra Unidad. 
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Fig 3. Kit de Prisma con Diaflux. 

diaMARS AC 250 (Carbón). 

diaMARS IE 250 (Resina). 

367 



Trasplante hepático 
pediátrico. 
Juan Carlos de Agustín Asensio.
Jefe de Servicio de Cirugía Pediátrica
Hospital Infantil Universitario "Virgen del Rocío". Sevilla 

1. Introducción 
En los últimos 15 años el trasplante hepático ha pasado de ser un procedimiento experimen
tal a ser una terapéutica más en el tratamiento de la insufuciencia hepatica terminal. Esta 
circustancia ha sido possible gracias al desarrollo de la inmunosupresión, de la evolución de las 
técnicas quirurgicas, de la mejora del manejo nutricional y del tratamiento farmacológico del 
rechazo y de las infecciones oportunistas. La buena supervivencia y la gran calidad de vida de 
los pacientes trasplantados se ve contrastada con la escasez de órganos existente. 

2. Perspectiva histórica 

Los primeros esfuerzos realizados en el trasplante de órganos vinieron de la mano de Thomas 
Starzl en la Universidad de Colorado. Sus primeras experiencias en humanos (1963) no 
tuvieron éxito. Posteriormente, a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, con
siguió obtener supervivencia gracias al refinamiento de las técnicas quirúrgicas y al uso de un 
tratamiento inmunosupresor empleando corticosteroides asociados a azatioprina. Sin 
embargo, la supervivencia obtenida era inferior al 30% y se asociaba a una gran morbilidad. 
Cuando Calne introdujo el uso de la ciclosporina como nuevo inmunosupresor para el tras
plante en 1979, la supervivencia se disparó. Como consecuencia a partir de 1984 se mul
tiplicaron el número de trasplantes y el número de centros capaces de llevar a cabo tan 
complicada intervención. El refinamiento de todos los procedimientos, incluidos nuevos fár
macos para la inmunosupresión y de un mejor conocimiento de la fisiopatología ha permiti
do alcanzar grados de supervivencia cercanos al 100%.(1) 

En España el primer trasplante pediátrico se realizó en el Hospital Infantil "Valle de Hebrón" 
en 1985 por el equipo liderado por los Dres. Marguerit y Martínez Ibáñez. Al año siguiente 
el segundo trasplante se realizaría en el Hospital Infantil "La paz" de Madrid por un equipo 
compuesto de cirujanos del propio hospital y de la Clínica "Puerta de Hierro". En la actuali
dad en nuestro país el número de trasplantes se ha incrementado, sobre todo gracias a la 
excelente coordinación de la ONT y a la aparición de técnicas de trasplante hepático seg
mentario. También el número de Centros donde se realiza Trasplante hepático pediátrico se 
ha visto incrementado, realizandose en además de los dos Centros ya mencionados en el 
Hospital "12 de Octubre" de Madrid, Hospital "Juan Canalejo" de la Coruña, Hospital "Virgen 
del Rocío" de Córdoba, todos ellos por equipos de cirujanos de adultos y en elHospital Infantil 
"La Fe" de Valencia por un equipo de cirujanos pediátricos. 

3. Epidemiología

Aproximadamente uno de cada 20.000 pacientes pediátricos presentan una enfermedad 
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hepática avanzada. Cada año poco más de 1000 niños son valorados como candidatos sus
ceptibles de ser trasplantados, y sólo la mitad consiguen un trasplante. Más del 60% de los 
pacientes tienen una atresia de vías biliares extrahepáticas (AVBEH). En la tabla 1 se enu
meran las distintas indicaciones de trasplante hepático en niños. Estas se pueden agrupar 
en seis grupos bien definidos. 

Tabla 1. Enfermedades hepáticas susceptibles de trasplante. 

• Patología del árbol biliar
Atresia biliar extrahepática
Síndrome de Alagille 
Colangitis esclerosante

• Colestasis 
Colestasis intrahepática familiar progresiva
Síndrome de hepatitis neonatal

• Enfermedades metabólicas
Déficit de _1-antitripsina
Enfermedad de Wilson
Tirosinemia de tipo I
Glucogenosis de tipos I, III y IV
Enfermedad por déficit de lipasa ácida lisosomal
(depósito ésteres de colesterol y Wolman)
Hipercolesterolemia familiar homozigota
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

• Cirrosis
Posthepatitis (VHB, VHB-VHD, VHC)
Autoinmunitario
Criptogenética

• Insuficiencia hepática aguda grave
Viral
Tóxica
Autoinmune
Idiopática

• Otras
Tumor hepático no resecable
Fibrosis hepática congénita
Síndrome de Budd-Chiari, enfermedad venoclusiva

4. Indicaciones

Los pacientes que se encuentran en una fase avanzada de fracaso hepático, presentan una 
serie de signos y síntomas característicos que indican la realización de trasplante hepático 
(tabla 2). 
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Tabla 2. Hallazgos Clínicos de Insuficiencia Hepática. 

- Encefalopatía hepática 
- Hepatoesplenomegalia 
- Hipertensión portal 

- Sangrado por varices
- Hipoeresplenismo
- Ascitis

- Retraso en el crecimiento
- Deficiencia de vitaminas liposolubles
- Bilirrubina mayor de 10 mg/dl
- Prurito intratable
- Colangitis recurrente
- Función de síntesis deteriorada

A continuación comentaremos las enfermedades en la infancia susceptibles de trasplante 
hepático haciendo énfasis en aquellas cuya presentación es más frecuente. 

4.1. Patología del árbol biliar. 
4.1.1. La atresia de vías biliares extrahepáticas  constituye la indicación más frecuente 

de trasplante en la edad pediátrica.(2) Supone hasta el 60 % de candidatos, segui
das en frecuencia por las colestasis intrahepáticas y las metabolopatías. 
Si se realiza la portoenterostomía (operación de Kasai) antes de los 60 días de vida, 
se conseguirá restablecimiento de flujo biliar en el 75 % de los pacientes. Aunque la 
evolución posterior depende de muchos factores, en algunos casos se conseguirá pos
poner la indicación de trasplante, incluso hasta la preadolescencia. Algun caso aisla
do ha conseguido realizar una vida normal y librarse del trasplante obteniendo un 
flujo biliar adecuado. 
En esta enfermedad el trasplante estaría justificado en las situaciones siguientes: 
1. Consulta o diagnóstico sin tratamiento por encima de los 3-4 meses de edad. 
2. Portoenterostomía no efectiva. Se considera esta situación si, en ausencia de 

colangitis, la ictericia se mantiene intensa 2 meses después de la portoenteros
tomía. 

3. Signos de insuficiencia hepatocelular.
4. Signos de hipertensión portal grave, con o sin colestasis clínica persistente.
5. Hipoplasia portal progresiva.
6. Cortocircuito arteriovenoso intrapulmonar.
Si la AVBEH está asociada a malformaciones (vena porta preduodenal, cardiopatía,
poliesplenia), antes del trasplante debe realizarse una valoración cardiológica y vas
cular exhaustiva para comprobar drenajes vasculares (cavas, etc.), por si fuesen
necesarias modificaciones de la técnica quirúrgica durante el trasplante.

4.1.2. Síndrome de Alagille.
La indicación de trasplante incluye:

1. Signos de insuficiencia hepatocelular o hipertensión portal grave. 
2. Riesgo de enfermedad cardiovascular por hiperlipemia prolongada. 
3. Afectación importante de la calidad de vida por prurito incontrolable o malnutri
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ción grave con complicaciones graves (fracturas, etc.). 
Si existen alteraciones de la anatomía cardíaca (estenosis, ramas periféricas, arteria 
pulmonar, estenosis valvulares o situación Fallot, relativamente frecuente en estos 
pacientes), debe valorarse la conveniencia de realizar tratamiento cardiológico antes 
del trasplante. 
Si el síndrome de Alagille coexiste con atresia biliar extrahepática es dudosa la reali
zación de una portoenteroanastomosis precoz, ya que, según algunos autores, no será 
eficaz, y estos pacientes precisan, de todas formas, un trasplante precozmente. 

4.1.3. Colangitis esclerosante. 
Un patrón colestático grave con deterioro funcional, si no hay respuesta al trata
miento etiológico, puede considerarse indicación de trasplante siempre que se rea
lice una valoración individual por si coexiste enfermedad en otros órganos. En la 
situación Budd-Chiari el trasplante estaría justificado siempre que no sea posible la 
corrección quirúrgica, o si existe una cirrosis instaurada con hipertensión portal grave 
o signos de insuficiencia hepatocelular. 

4.2. Sindromes colestáticos
4.2.1. Colestasis intrahepática familiar progresiva (CIFP). 

Se incluye un grupo de enfermedades de base genética comprobada o probable, 
algunas de ellas ligadas a grupos étnicos, pero que pueden aparecer también fuera 
de esos grupos. Recientemente se ha aclarado la patogenia de algunas de estas enti-
dades.(3) En unas: a) existe un defecto enzimático, por lo que no existe la síntesis 
de ácidos biliares primarios; b) en otras se ha identificado una alteración en el cro
mosoma 18, responsable de un defecto en el transportador de ácido biliar en el 
canalículo; c) otras presentan alteraciones en el cromosoma 2, y d) en otras el defec
to parece radicar en el transportador de fosfolípido a nivel canalicular, codificado en 
el cromosoma 7. En todas ellas, el hígado es el único órgano afectado. Los síntomas 
aparecen en el período neonatal o lactante. Existe prurito intenso, salvo si existe un
defecto enzimático en el metabolismo del ácido biliar.
El tratamiento con ácido ursodesoxicólico es útil en los errores innatos del metabo
lismo del ácido biliar. En las variedades restantes la aplicación tanto de ácido urso
desoxicólico como otros inductores tipo fenobarbital o resincolesteramina no modifi
can el pronóstico, pero pueden mejorar parcialmente la sintomatología. Algunos
autores preconizan, si la lesión histológica no es grave, el beneficio que podría supo
ner la realización de una derivación biliar externa de la bilis.
La indicación de trasplante estaría justificada si: 
1. Daño histológico importante. 
2. Mala calidad de vida con prurito incontrolable. 
3. Desnutrición grave o importante retraso de crecimiento. 
4. Signos de insuficiencia hepatocelular. 

Debe tenerse en cuenta que, en ocasiones, procesos infecciosos o situaciones de estrés 
(intervenciones, etc.) pueden actuar de desencadenantes, apareciendo signos bioquímicos 
de insuficiencia, que serían indicativos de escasa reserva funcional hepática, en cuyo caso se 
deben incluir ya para trasplante, una vez superada o controlada la situación aguda. En el 
postrasplante puede presentarse una diarrea crónica, a veces de difícil tratamiento, que 
puede afectar a su estado nutricional. 
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4.3. Cirrosis.
4.3.1. Cirrosis posthepatitis. Actualmente es excepcional en el niño como indicación de 

trasplante. 
4.3.2. Cirrosis secundaria a procesos autoinmunes. Sería indicación de trasplante, cuan-

do, a pesar del tratamiento, existan signos de insuficiencia hepatocelular o hiperten
sión portal grave. Persisten especiales factores de riesgo entre los que cabe destacar 
la asociación a otras enfermedades autoinmunes que habría que descartar,  así como 
la teórica posibilidad de que,d espués del trasplante, el rechazo pueda ser de más 
difícil control, o incluso, que la enfermedad pueda recurrir. 

4.4. Insuficiencia hepática aguda grave.
La etiología viral supone aproximadamente el 5% de los pacientes candidatos a tras
plante de nuestra serie. La supervivencia global con tratamiento médico se cifra entre 
el 10 y el 20%. El 75-80% restante precisará un trasplante para sobrevivir. 
Hepatitis fulminante. En la de causa vírica, a veces es difícil establecer el momento 
del trasplante, que se fundamentará en la existencia o no de regeneración hepática 
suficiente para una restitución ad integrum. En líneas generales, constituyen criterios 
de inclusión la existencia de encefalopatía sin hepatomegalia o con regresión rápida 
de la misma y actividad protrombínica menor del 20%. La cuantificación de alfafeto
proteína nos puede aproximar a la capacidad de regeneración hepática existente. 
El factor V sienta la indicación de trasplante si continuadamente es menor del 25 %, 
y la encefalopatía marca la calidad y la supervivencia del trasplante; si la encefalo
patía es grave, el riesgo de lesión neurológica o de mortalidad es mucho mayor. 

4.5. Neoplasias. 
En el caso de la existencia de un tumor hepático, el trasplante estaría indicado si el 
tumor no es resecable, siempre y cuando no existan metástasis. 

4.6. Enfermedades metabólicas.
En este grupo, el trasplante estaría indicado, en la actualidad, en aquellos pacientes 
con errores innatos del metabolismo, causados por una deficiencia hepática prima
ria, 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 pre
sumir una resolución completa de ésta. Excepcionalmente puede requerirse la rea
lización simultánea de trasplante combinado.
Las enfermedades metabólicas susceptibles de trasplante hepático se clasifican en
tres grupos. 

4.6.1. Defecto hepático y lesión principal en hígado.
El hígado es el origen de la alteración metabólica y el órgano gravemente lesionado. 
Enfermedades representativas de este grupo son el déficit de a 1-antitripsina cuan
do existan signos de insuficiencia hepática o hipertensión portal grave; la tirosinemia 
hereditaria de tipo I, en las formas agudas en situación crítica, o en las formas agu
das o crónicas en las que no exista respuesta suficiente al tratamiento con NTBC, 
persistiendo insuficiencia hepatocelular grave, displasia hepatocitaria o indicios de 
hepatocarcinoma; la hemocromatosis neonatal idiopática; la enfermedad de Wilson 
cuando, a pesar del tratamiento con quelantes del cobre, persiste una hepatopatía e 
irreversible con descompensación y riesgo de muerte; o si se manifiesta con fallo hepá
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tico fulminante que puede acompañarse de necrosis e insuficiencia, en cuya situación 
la mortalidad es del 100%; en la glucogenosis tipo IV se desarrolla cirrosis e hiper
tensión portal. En algunas ocasiones, individualizando la indicación, la glucogenosis 
tipo III, si existe descompensación hepática a pesar del tratamiento dietético. 

4.6.2. Defecto y lesión en hígado y fuera de él.
El déficit y la lesión no se limitan al hígado, existiendo, por lo tanto, alteraciones
extrahepáticas. En este grupo cabe citar:
Fibrosis quística. La indicación de trasplante hepático en la fibrosis quística vendrá
definida por la existencia de una hepatopatía grave e irreversible, siempre que pre
sente una adecuada función pulmonar. Aquí es importante hacer  una selección cui
dadosa del momento y necesidad de trasplante único (hepático) o combinado
(hepatopulmonar).
Enfermedades por defecto lisosomal. En las enfermedades producidas por defecto 
lisosomal (enfermedad de Wolman, acumulación de ésteres de colesterol, etc.), el 
depósito se produce no sólo en los hepatocitos, sino en todas las células del sistema 
reticuloendotelial, con lo que el trasplante corregiría el déficit enzimático hepático, 
pero no en otros órganos, con lo que queda la duda de si la enfermedad podrá ser 
controlada. La indicación en estos casos ha de ser individualizada. 

4.6.3. Defecto hepático y lesión en otros órganos.
Estos casos plantean la problemática más compleja en cuanto a la toma de decisión 
del momento del trasplante y la modalidad de trasplante que se va a realizar. El híga
do es funcional e histológicamente sano y se produce afectación extrahepática, que
puede comprometer, seriamente la vida.
Sería necesario sopesar de manera objetiva y equilibrada, el pronóstico y calidad de
vida a medio plazo frente a las posibilidades de supervivencia y complicaciones del
trasplante.
Oxalosis. Un ejemplo de enfermedades de este tipo sería la oxalosis, en la que el
trasplante hepatorrenal debería realizarse antes de precisar diálisis, para prevenir la
progresión extrarrenal de la oxalosis.
Hipercolesterolemia familiar. En la hipercolesterolemia familiar homozigota la indica
ción de trasplante hepático sería antes de la existencia de enfermedad coronaria. Si
ésta ya se ha producido, habría que realizar un trasplante combinado cardio-hepá-
tico.
Déficit del ciclo de la urea, enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, acide
mia propiónica y enfermedad de Crigler-Najjar de tipo I.(4)  La realización del tras
plante debería hacerse antes de que exista lesión neurológica, ya que el riesgo cons
tante e impredecible de descompensación metabólica puede originar lesión cerebral
irreversible con fallecimiento, aunque el tratamiento médico sea adecuado.
Hemofilia. Con los avances médicos actuales no es susceptible de trasplante, pero si
el paciente presentase una hepatopatia grave,el trasplante hepático corregiría tam
bién la enfermedad de base.
En algunos defectos metabólicos con hígado normal se ha planteado el trasplante auxi
liar como alternativa al trasplante ortotópico. Todavía no es una opción válida, de ruti
na, ya que no se conoce exactamente la cantidad de tejido necesario para corregir el 
déficit metabólico y, en muchas ocasiones, existen problemas para conseguir un flujo 
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vascular adecuado al injerto con la consiguiente atrofia del segmento injertado.(5)
Se ha intentado además el trasplante de hepatocitos embolizados por vía portal en
el hígado del paciente, pero todavía existen incertidumbres: ¿cuál es la mortalidad a
largo plazo de las células? ¿Cuál es la masa de hepatocitos necesaria a infundir? No
se evita, además, la inmunosupresión y existe riesgo de trombosis portal y embolis
mo pulmonar.
Aunque actualmente el trasplante se considera útil en las metabolopatías, es de
esperar que no se utilice como tratamiento futuro. La  investigación actual se dirige
preferentemente al desarrollo de técnicas de ingeniería genética.(6)

4. Abordaje clínico del trasplante 

El éxito del trasplante exige cuatro requisitos: 

1. Correcta evaluación pretrasplante que incluye: 
a. Ratificación diagnóstica y valoración hepática, que nos situará en el momento 

evolutivo de la enfermedad, permitiendo establecer una presunción pronóstica. 
b. Descartar contraindicaciones o evaluar la necesidad de medidas terapéuticas 

oportunas que le sitúen en la mejor posición posible para afrontar el trasplante. 
c. Valoración nutricional e instauración de medidas precisas que consigan mejorar 

los trastornos existentes por su propia enfermedad. 
2. Adecuada selección del candidato. 
3. Establecer el momento oportuno del trasplante, según la previsible evolución natural 

de la enfermedad, que puede ser variable dentro de un mismo diagnóstico. 
Habrá que tener en cuenta el tiempo medio en lista de espera, ya que en pacientes con 
enfermedad muy avanzada o desnutrición grave, los riesgos del trasplante y la morbilidad 
postoperatoria se incrementa de manera considerable. 

Así pues, el momento oportuno del trasplante sería aquel en el cual la propia enfermedad 
presenta complicaciones graves, con riesgo de muerte incluído, o un deterioro importante de 
la calidad de vida, que sopesado con el riesgo asumible del trasplante y los inconvenientes 
de la inmunosupresión prolongada, el beneficio potencial a obtener sea claramente positi
vo. 

Apropiado tratamiento y cuidados tanto pre y posttrasplante. 

5. Técnicas de trasplante  hepático pediátrico. 

Cirugía del donante 

La extracción de un injerto hepático de cadáver se suele integrar en un procedimiento de 
obtención multiorgánico en el que casi siempre, además de otros órganos supradiafragmáti
cos como el corazón y los pulmones, también se van a extraer los riñones, a veces el pán
creas y, raramente, el intestino. La intervención  quirúrgica, en caso de una extracción mul
tiorgánica, comienza con la preparación de los injertos cardíaco y pulmonar que van a reque
rir una perfusión diferente e independiente de los órganos abdominales. 

El abdomen se aborda a través de una amplia incisión vertical o en forma de cruz que expo
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ne todos los órganos. Tras una primera inspección visual de la superficie hepática valorando 
color, consistencia y presencia de nódulos patológicos, la extracción hepática y multiorgáni
ca continúa con la colocación de una cánula de perfusión en la aorta infrarrenal. Mediante 
esta cánula, en una fase posterior, se perfunden simultáneamente todos los órganos abdo
minales vía tronco celíaco, arteria mesentérica y arteria renal. En el caso del hígado, la solu
ción de perfusión también va a entrar por vía vena mesentérica superior-vena porta después 
de haber prefundido el intestino. La cirugía continúa con la identificación y aislamiento en 
el hilio hepático de la arteria hepática, vena porta y vía biliar, que se secciona. Se aísla la 
vena cava en su trayecto infrahepático y se aborda la aorta a nivel diafragmático, donde pos
teriormente se clampará para evitar que el líquido de perfusión se escape a los órganos torá
cicos. Si se va a extraer el páncreas se aísla de las estructuras vecinas, conservando sus pedí
culos vasculares, procediéndose de igual modo con el intestino. 

De manera simultánea, los cirujanos cardíacos y abdominales clampan la aorta a nivel torá
cico y diafragmático y comienza la perfusión cardíaca y/o pulmonar y la de los órganos 
abdominales, que se drenan seccionando la vena cava a su entrada en la aurícula derecha. 
La solución de perfusión más usada en la actualidad es la solución de Wisconsin (UW), iso
tónica, con un aminoácido, el lactobionato, y un azúcar, la arabinosa, que impiden el edema 
celular y la citólisis. La perfusión se realiza en frío, y también se aplica suero salino o lacta
to de Ringer helado sobre la superficie de los órganos. Finalizada la perfusión, el hígado se 
extrae junto a el tronco celíaco, la vena porta y la vena cava retrohepática. 

6. Cirugía del receptor. 

El trasplante hepático pediátrico presenta unas peculiaridades que lo hacen diferente del 
trasplante convencional del adulto: 

1. El menor calibre de los vasos que se van a anastomosar hace necesario el uso de téc
nicas de microcirugía para evitar el riesgo de trombosis. 

2. Muchos de los candidatos a trasplante son niños con atresia de vías biliares en los 
que ha fracasado el procedimiento de Kasai,con menos de 15 kg de peso. Sin embar
go, los donantes suelen ser niños mayores, de mucho más peso. Esta situación que 
provocó una alta mortalidad en lista de espera en una primera época hizo que los 
cirujanos desarrollaran técnicas de reducción hepática que permiten el uso de híga
dos de donantes mayores en niños pequeños. Estas técnicas son los siguientes tras
plantes: segmentario, de donante vivo y el de Split o bipartición hepática. 

Trasplante hepático convencional 

El procedimiento convencional consta de una fase de hepatectomía, una fase anhepática y 
una fase de reperfusión y anastomosis arterial y biliar. La hepatectomía del hígado enfermo 
puede llegar a ser un procedimiento de enorme dificultad en casos de cirugía previa, con 
hipertensión portal, como sucede con las atresias de vías biliares, debido a la gran cantidad 
de adherencias y a la existencia de venas varicosas muy frágiles que pueden provocar hemo
rragia grave. Se identifican y aíslan en el hilio hepático las ramas terminales de arteria hepá
tica, vena porta y, si existe, la vía biliar o el asa intestinal del Kasai previo. El hígado se libe
ra de sus adherencias retroperitoneales junto con la vena cava retrohepática. Se ligan las 
ramas terminales de la arteria hepática y se colocan clamps en vena porta y cava supra e 
infrahepática. Se extirpa el hígado con el segmento de cava retrohepática y comienza la fase 
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anhépatica en la que se coloca el nuevo hígado anastomosando, la porta donante a la recep
tora y la cava retrohepática donante a los segmentos de cava clampados en la hepatecto
mía. Al soltar los clanes el hígado se reperfunde con el aflujo de la sangre portal y se proce
de inmediatamente a arterializarlo anastomosando el tronco celíaco donante a la arteria 
hepática del receptor. Después de revisar posibles puntos sangrantes se continúa con la 
reconstrucción biliar que, en el caso una atresia de vías biliares, se hará anastomosando el 
colédoco donante al asa intestinal del Kasai previo. En un niño mayor con vía biliar intacta 
se realizará una anastomosis colédoco-colédoco. La intervención finaliza con el lavado de 
la cavidad peritoneal, colocación de drenajes y cierre de pared. 

Trasplante reducido y  segmentario 

El injerto hepático que se va a implantar es preparado mediante cirugía de banco previa.(7) 
Dependiendo de la desproporción de peso entre donante y receptor, la reducción hepática 
dejará para implantar un injerto formado por el lóbulo izquierdo ampliado con los segmen
tos derechos mediales (se resecan los segmentos derechos laterales), un lóbulo izquierdo (se 
reseca todo el lóbulo derecho), un segmento lateral izquierdo ampliado (se reseca el lóbu
lo derecho, la vena cava y el lóbulo caudado) o un segmento lateral izquierdo (se reseca el 
lóbulo derecho con la vena cava, el lóbulo caudado y el segmento medial del lóbulo izquier
do). Con estos procedimientos se pueden vencer desproporciones de hasta diez a uno entre 
el peso del donante y el del receptor. 

La cirugía del receptor es  similar al trasplante convencional en los casos en que se ha con
servado la vena cava. En los injertos segmentarios se conserva la cava receptora y se anas
tomosa, en la cloaca formada por la confluencia de las venas suprahepáticas, el drenaje 
venoso del injerto (vena suprahepática izquierda con o sin la suprahepática media). 

Trasplante de donante  vivo 

Los  refinamientos en las técnicas de resección hepática han permitido la obtención relati
vamente segura de injertos hepáticos de donante vivo.(8) En el paciente pediátrico la mayo
ría de estos injertos está formada por los dos segmentos laterales del lóbulo izquierdo (seg
mentos II y III) y representan el 20-25% de la masa hepática. Sabiendo que el peso del híga
do es el 2% de la masa corporal total, en un donante de 75 kg, su hígado pesará 1.500 
g y el segmento lateral izquierdo unos 300 g, que sería el peso del hígado de un niño de 15 
kg. La masa mínima de tejido hepático que se va a trasplantar es el 1% del peso del recep
tor. En niños mayores y en adultos se obtienen injertos formados por el lóbulo izquierdo o por 
el lóbulo derecho sin la vena cava. La masa hepática que se va a resecar en el caso del  lóbu
lo derecho llega a representar el 60-65% de todo el hígado. En todos los casos, y más en 
las donaciones de lóbulo derecho, los criterios de selección de donante han de ser muy rigu
rosos y la técnica muy precisa para asegurar un mínimo riesgo en el donante y la obtención 
de un injerto válido. El implante de estos injertos exigirá siempre conservar la vena cava del 
receptor. Ya que los pedículos arterial y portal son muy cortos, formados sólo por las ramas 
terminales seccionadas del tronco principal, la técnica de implante es más exigente que en 
un injerto de cadáver, sobre todo respecto a las anastomosis arterial y biliar que van a reque
rir siempre el uso de microcirugía. 

Trasplante  split 

La bipartición hepática (trasplante split) es el último desarrollo en las técnicas de trasplan
te hepático.(9) Con el split se consiguen a partir de un donante cadáver dos injertos, habi
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tualmente un segmento lateral izquierdo y un lóbulo derecho ampliado, o un lóbulo izquier
do y un lóbulo derecho. El injerto derecho se implanta en un adulto y el izquierdo en un niño 
o (muy pocas veces) en un adulto de poco peso. Se incrementa así el número de órganos 
disponibles, sobre todo para niños, receptores de la mayoría de los injertos izquierdos, 
haciendo, si su uso se extendiese, prácticamente innecesario el trasplante pediátrico de 
donante vivo. Los criterios de selección del donante han de ser muy rigurosos  para evitar 
injertos no funcionantes tras el deterioro del parénquima que va a conllevar el proceso de 
bipartición. El procedimiento se puede realizar una vez extraído el hígado donante (biparti
ción ex vivo) o in situ, mediante un procedimiento idéntico a un donante vivo. También puede 
iniciarse una división in situ y acabarla ex vivo mediante cirugía de banco.(10) La técnica 
de división in situ preserva más el parénquima hepático al acortar sensiblemente la isquemia 
fría, pero es un procedimiento complejo que no siempre puede llevarse a cabo en el con
texto de una extracción multiorgánica, con varios equipos de cirujanos de diferentes hospi
tales trabajando de manera simultánea o sucesiva. En la actualidad, con una adecuada 
selección del donante, los resultados, comparables a los de los trasplantes de hígado com
pleto, son similares con ambos modelos de bipartición. 

7. Complicaciones precoces 

Las complicaciones tempranas están a menudo relacionadas con la propia intervención qui
rúrgica: el clampaje de la cava inferior puede justificar la disfunción renal e hipertensión 
inmediata. La manipulación diafragmática justifica en un elevadísimo porcentaje de niños la 
presencia de derrame pleural derecho y, ocasionalmente, paresia disfragmática persistente. 
Son frecuentes las alteraciones metabólicas: hiperglucemia transitoria (resistencia periférica 
a insulina, estrés), alcalosis metabólica (relacionada con el citrato de los hemoderivados y su 
metabolización a bicarbonato) y la hipopotasemia debida a la captación de potasio por los 
hepatocitos al iniciar el injerto su función. 

Complicaciones médicas 

Disfunción y fallo primario del injerto. 

Se produce por una falta de función del injerto, desde el mismo momento del implante. 
Según las series su frecuencia oscila entre el 5 y el 10%. Se desconocen los motivos últimos, 
aunque se relaciona con factores del donante: edad avanzada, neonatos, hipernatremia, 
esteatosis, estancia en la UCI prolongada, etc., causas relacionadas con la cirugía (tiempos 
de isquemia largos, temperaturas de preservación bajas, etc.) y también factores del recep
tor. 

Los datos clínicos y analíticos que deben hacer pensar en un fallo primario del injerto son 
fáciles de reconocer: gran elevación de cifra de transaminasas, alteración grave de la coa
gulación, encefalopatía, acidosis e hiperpotasemia; todo ello tras descartar problema vascu
lar como la trombosis arterial o portal. No existe tratamiento médico eficaz y es indicación 
de retrasplante urgente y en la mayoría de las series supone una indicación frecuente de 
retrasplante. Sólo en las disfunciones no tan graves se ha comprobado que las prostaglandi
nas. E1 pueden ayudar a la recuperación del injerto. 

No existe ningún método eficaz para prevenir estos fallos primarios del injerto, y será la con
sideración de todos los factores conocidos y evitar los donantes subóptimos, los que ayuden 
a evitarla. (11) 
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Infección 

Es la complicación más frecuente en el postoperatorio, y puede afectar a más del 80 % de 
los pacientes. En estas cifras intervienen factores del huésped, como la nutrición, infecciones 
y antibioticoterapia previa; pero también influye el tipo de cirugía (mayor incidencia en redu
cidos, y con el uso de material extraño como el goretex), las reintervenciones posteriores y 
los episodios de sangrado, el tiempo de ventilación mecánica, etc., y fundamentalmente el 
tipo de inmunosupresión y la dosis. 

Las infecciones pueden ser causadas por: bacterias, virus, hongos y protozoos. 

La más temprana es la  infección bacteriana, y actualmente no suele ser causa de mortali
dad. El inicio de la profilaxis antibiótica en el trasplante se inicia precozmente, antes de fina
lizan la intervención quirúrgica y en función de los patógenos más frecuentes. Estas bacte
rias son sobre todo de origen intestinal, y la más frecuente localización es la abdominal. 
Cuando la intubación es prolongada, así como las complicaciones respiratorias, el pulmón se 
convierte en un órgano clave para las infecciones bacteriana y, sobre todo, por hongos. Estas 
son menos frecuentes, pero más graves, fundamentalmente por Aspergillus. El tratamiento 
debe iniciarse muchas veces ante situaciones de sospecha (leucocitosis, colonización, etc.) 
o alto riesgo (sangrado, trombosis arterial). Este tratamiento generalmente se realiza con 
anfotericina B liposómica. 

La infección viral suele ser más tardía, sobre todo desde el uso de ganciclovir profiláctico. El 
riesgo infeccioso se relaciona mucho con el estado serológico previo del paciente y su expo
sición al virus. En niños menores de 2 años y en pacientes seronegativos, esta prevención es 
básica, dado que el injerto y la gran cantidad de hemoderivados administrados aseguran la 
transmisión viral. 

Los virus más frecuentes son: citomegalovirus: posibilidad de hepatitis, neumonitis, etc., 
incluso relacionado con rechazo crónico. 

Epstein-Barr: puede semejar un cuadro mononucleósico, pero sobre todo tiene un papel 
básico en el desarrollo de síndrome linfoproliferativo. 

Herpes simple tipo 1, 2 o 6. Herpes-zóster. 

Parvovirus B-6, y en general cualquier virus es potencialmente mortal en un paciente inmu
nodeprimido. 

La infección por  protozoos (Pneumocystis carinii)  puede evitarse de una manera eficaz con 
el uso desde la tercera semana de cotrimoxazol. Otras infecciones como la de Toxoplasma 
son muy infrecuentes. 

La política  antibiótica debe ser cuidadosa, puesto que muchas veces debe iniciarse entes 
de tener un resultado microbiológico, en función del riesgo, complicación y hallazgos pre-
vios;(12) también la profilaxis tanto oral (descontaminación intestinal electiva) como intra
venosa debe ser ajustada a cada Centro. 

Hemorragia  postoperatoria 

Es un problema frecuente, que se relaciona fundamentalmente con la situación del receptor 
pretrasplante (hipertensión portal previa: con trombopenia y circulación colateral marcada, 
coagulopatía, etc.), y con la técnica quirúrgica: injerto reducido, anastomosis múltiples, etc. 

Es la causa más frecuente de reintervención en los primeros momentos, y favorece el des
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arrollo de infecciones, sobre todo por hongos. El diagnóstico se hace observando drenaje 
hemático abundante por los drenajes abdominales (si están permeables), y signos de ane
mia grave, con gran necesidad de hemoderivados para reponer la volemia; cuando esto es 
así, el tratamiento debe ser reintervención inmediata, pero a veces el sangrado es más leve 
y debido a coagulopatía, y la actitud será de observación en los primeros momentos, apor
tando hemoderivados y dando tiempo a que la función del injerto y la coagulación mejoren. 

Trombosis y  estenosis de arterias y venas 

Trombosis arteria hepática. Supone la complicación quirúrgica más grave, que obliga a 
retrasplante urgente precoz. Su incidencia ha disminuido con el uso de injertos reducidos, 
con mayor diámetro de los vasos, pero su incidencia todavía es de entre el 5-10%. Las 
medidas de profilaxis, se inician lo antes posible con el uso de heparina, cuando las cifras 
de coagulación mejoran, y posteriormente antiagregantes, que se mantienen durante más o 
menos tiempo, en función del riesgo. Ante la sospecha se realiza estudio con ecografía
Doppler y, si no se visualiza el flujo arterial, debe hacerse resonancia por angiografía o, inclu
so, confirmar con arteriografia y, si es posible, realizar  trombectomía y reconstrucción arte
rial; esto sólo es posible cuando el diagnóstico es muy temprano, y en la mayoría de los casos 
es necesaria la inclusión del paciente para retrasplante. 

Trombosis portal. Menos frecuente que la anterior (3,2%). El riesgo aumenta si el paciente 
pretrasplante tiene un flujo portal muy hipoplásico e invertido, con hipertensión portal grave, 
como ocurre en pacientes con atresia de vías biliares extrahepática. 

Trombosis o estenosis de vena cava. Es más frecuente la estenosis, y se presenta generalmente 
en el lugar donde se ha realizado la anastomosis (cava inferior supra y/o infrahepática). Según 
esto, la sintomatología será con alteración renal y edemas en afectación de cava infrahepáti
ca, o ascitis y derrame pleural derecho como datos fundamentales en las de cava suprahepá
tica. Se diagnostica por ecografía y a veces cavografía. En los casos de estenosis debe inten
tarse la angioplastia percutánea con balón, con un buen resultado en muchos casos. 

Complicaciones biliares 

Fístula y biloma. Se producen con frecuencia en fases tempranas del postoperatorio, y por lo 
general en relación con problemas arteriales (su vascularización depende de la arteria hepá
tica) o injertos reducidos, en su superficie de corte se produce salida de bilis, que se acumu
la, y sale por los drenajes. Si no es de gran cantidad se puede mantener actitud conservado
ra, con drenaje de salida y protección antibiótica amplia, debido al riesgo infeccioso. Cuando 
es muy amplia o se acompaña de síntomas de peritonitis biliar es necesario reoperar. 

Estenosis y litiasis biliar. Es una complicación más tardía, que se está comprobando como 
una de las causas de reingreso hospitalario más frecuente. Se produce casi en el 10% de 
pacientes. Se inicia con estenosis e irregularidades de la vía, en la que posteriormente se pro
ducen litiasis. Suele presentarse como un cuadro colestático o con colangitis de repetición. 
El tratamiento suele ser dilatación tras colangiografía percutánea y colocación de un dre
naje interoexterno, aunque a veces esto no basta y pueden precisar retrasplante. 

8. Rechazo
Supone la respuesta del sistema inmunitario del paciente, a través de los linfocitos T 
(CD4/CD8), frente a los antígenos de histocompatibilidad mayor HLA-I y II del injerto, con 
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las lesiones que eso supone. Para evitarlo es necesario instaurar medidas de tratamiento 
inmunosupresor desde el mismo quirófano, que disminuyan esta respuesta inmunitaria nor
mal. En nuestra experiencia se presentó en 33,3% de los niños. 

Según las características clínicas, e histológicas se clasifican en: 

1. Hiperagudo. 
2. Agudo o celular. 
3. Crónico o ductopénico. 

Rechazo hiperagudo. Es excepcional. Su existencia es discutida por algunos. Está mediado 
por anticuerpos citotóxicos y se produce en las primeras horas postrasplante. Se ha descri
to en casos de incompatibilidad mayor de grupo (ABO) y se manifiesta como una insuficien
cia hepática aguda, con histología de necrosis hemorrágica masiva. Dada su escasa res
puesta a ningún tratamiento médico es indicación de trasplante urgente. 

Rechazo agudo. Es el más frecuente y según las series alcanza a más del 70% de los niños 
en el primer mes, aunque pueden darse casos aislados posteriores, incluso años después y, 
generalmente, en relación con el abandono de la inmunosupresión. El diagnóstico siempre 
es histológico y las lesiones habituales son: infiltrado portal predominantemente linfocitario 
con lesiones de endotelitis en las ramas venosas y/o ductulitis del canalículo biliar. Según la 
intensidad de éstas, se distinguen tres grados: leve, moderado o grave. La sintomatología es 
muy variable y generalmente se acompaña de febrícula, decaimiento, dolor abdominal... 
acompañado de disfunción del injerto, con datos de necrosis o colestasis predominante, y 
normalmente sin datos de insuficiencia. Desde que se utilizan los nuevos inmunosupresores 
como tacrolimus, sirolimus, micofenolato (como veremos después) es excepcional los recha
zos no respondedores y la evolución a rechazo crónico. 

Rechazo crónico. Cada vez menos frecuente. Se caracteriza por una disminución progresi
va de los conductos biliares acompañada de obstrucción de las ramas arteriolares de media
no y gran calibre. Esta desaparición del conducto debe afectar al menos al 50% de los 
espacios porta. La desaparición de  los conductos, responde a un mecanismo isquémico, ya 
que los conductos biliares reciben sangre de ramas de la arteria hepática que tiene una 
lesión obliterativa. No se conocen los factores que hacen que aparezca este rechazo. Es 
importante la sospecha temprana, sobre todo ante una disfunción con predominio de coles
tasis, y escasa repercusión clínica inicial.(13) 

9. Complicaciones tardías 
Derivadas principalmente de  la inmunosupresión: 

Tóxicas 

Nefrológicas. Tanto la ciclosporina como el tacrolimus afectan al filtrado glomerular y a  la 
función tubular, que se manifiesta con acidosis metabólica, hipomagnesemia, hiperpotase
mia, hipertensión. Menos del 10% de los pacientes tiene compromiso significativo del filtra
do glomerular (< 60 ml/min), aunque gran número precisa tratamiento médico adecuado 
a estas alteraciones. 

Neurológicas. Además de la toxicidad renal, ambos inmunosupresores presentan en un por
centaje de pacientes alteraciones neurológicas, como temblor, neuropatía (estas alteracio
nes son mucho más frecuentes en adultos). La presencia de convulsiones suele verse en eta
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pas más tempranas y en relación con concentraciones tóxicas. Generalmente, no obliga a 
suspender la medicación. A esta toxicidad del inmunosupresor hay que sumar la del corti
coide, otras medicaciones, alteraciones metabólicas y, por último, posibles infecciones. 

Infecciosas 

La enfermedad infecciosa a largo  plazo no supone un gran motivo de ingreso, dado que la 
inmunosupresión estará en el nivel mínimo, que permita una función hepática normal. No 
obstante, deben extremarse las medidas de higiene (alimentos, lavado de manos, etc.) y evi
tar las situaciones de riesgo (uso de mascarilla en hospitales, visitas restringidas, etc.). 

Debe cuidarse la administración de vacunas, y seguirán el calendario vacunal normal, inclu
yendo vacunas que no están incluidas (neumococo, gripe, etc.), salvo en lo relacionado con 
aquellas que llevan virus vivos, que están contraindicadas. 

Tumores y  síndrome linfoproliferativo 

La enfermedad linfoproliferativa  postrasplante (PTLD), relacionado con virus de Epstein-Barr 
(VEB) es un gran problema en el seguimiento del paciente pediátrico postrasplante hepáti
co, mientras que neoplasias descritas en adultos son prácticamente inexistentes. 

La PTLD es una linfoproliferación anormal de linfocitos B inducida por el VEB, en pacientes 
con inmunosupresión, que impide la respuesta normal de linfocitos T necesaria para elimi
narla. El riesgo acumulativo de PTLD alcanza un 20% a los 5 o 10 años postrasplante, según 
los autores, aunque se han dado cifras incluso más altas.(14) La inmunosupresión  primaria 
con tacrolimus aumenta el riesgo de desarrollo de PTLD respecto niños que reciben ciclos
porina, y las manifestaciones clínicas y momento de aparición de esta complicación son dife
rentes, más tardía y más prevalencia de formas semejantes a linfoma de Burkitt en el caso 
de ciclosporina.(15) 

Clínicamente la enfermedad linfoproliferativa es heterogénea, con manifestaciones locales y 
sistémicas derivadas del infiltrado de linfocitos B en cualquier órgano. La afectación más 
común se observa a nivel orofaríngeo, con síntomas de hepertrofia amigdalar y/o adenoidea, 
que originan los síntomas correspondientes. La afectación  puede ser en cualquier otro órga
no (hueso, pulmón, hígado, digestivo, etc.). Un 20% de los casos tienen un linfoma tipo 
Burkitt, en el resto la caracterización del infiltrado indica que se trata de una proliferación 
de linfocitos B con reordenamiento de IgH policlonal. El tratamiento del PTLD precisa la 
reducción o suspensión de la inmunosupresión acompañada de la resección, si es posible, del 
síntoma local. Con ello, el 80% de los casos se curan, aunque en el 10% de los casos se 
produce rechazo con riesgo de pérdida del injerto. En mucho menor número de pacientes 
estaremos ante una situación de verdadero linfoma que precisará, además de lo anterior, 
tratamiento quimioterápico, y que tienen un riesgo vital mucho más elevado. 

La relación de PTLD con la  infección por VEB ha motivado que en niños se indique un segui
miento estrecho de esta infección, con tratamiento antiviral si existe confirmación de vire
mia en sangre, incluso asintomática, y éste se mantendrá en ocasiones hasta meses des
pués de haber logrado la negativización sostenida. No se observan diferencias significativas 
según el tipo de inmunosupresor. 

Otros 

Estéticos. Hipertricosis, hipertofia gingival y dientes mal implantados, sobre todo con ciclosporina. 
Retraso del crecimiento y desarrollo. Depende mucho de la edad y de la situación nutricio
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nal previa. En general, el uso de corticoides retrasa el crecimiento y el desarrollo puberal y 
favorece la aparición de osteoporosis y cataratas. La mejor profilaxis está en el uso de la 
menor dosis posible, y en el paso a días alternos precozmente. Con estas medidas la reper
cusión sobre el desarrollo y el crecimiento casi se iguala a aquellos en los que se suspende 
completamente. 

Endocrinos. Hiperglucemia e incluso diabetes, sobre todo con altas dosis de tacrolimus y cor
ticoides y que muchas veces desaparece al bajar estas dosis. 

10. Tratamiento del niño con trasplante hepático 
El tratamiento o la atención médica del niño que ha recibido un trasplante de hígado inclu
ye, por un lado, todas aquellas medidas terapéuticas encaminadas a la prevención de las 
posibles complicaciones que pueden presentar estos pacientes y, por otro lado, las dirigidas 
al tratamiento propio de dichas complicaciones. 

Medidas generales de  tratamiento 

La asistencia inicial a los  niños sometidos a un trasplante hepático se realiza, por personal 
especializado en el cuidado de estos enfermos, y manteniendo un ambiente de aislamiento 
con rigurosas medidas de asepsia (lavado de manos, utilización de mascarilla, etc.). 
Inicialmente, en la unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) y posteriormente per
manecen ingresados hasta el momento del alta en habitación individual en una planta con 
medidas de asepsia adecuadas a la situación de inmunosupresión de estos pacientes. Es 
razonable que la asistencia médica durante todo este proceso sea llevada a cabo por un 
equipo multidisciplinar en el que participen pediatras-hepatólogos, cirujanos e intensivistas 
con la colaboración estrecha de otras áreas (radiología, bacteriología, laboratorio, etc.). 

Es importante una monitorización rigurosa desde el punto de vista general (hemodinámico, 
respiratorio, metabólico, etc.) y de la función del injerto (función hepática, permeabilidad 
vascular con eco-Doppler seriadas, etc.) que será adaptada al momento del postoperatorio 
en que nos encontremos. 

Las medidas de  profilaxis se especifican en la tabla 3. 

Tratamiento de las  complicaciones más frecuentes 

Disfunción primaria del injerto 

El único tratamiento para el fallo primario del injerto es el retrasplante urgente, motivo por 
el cual es muy importante, y en ocasiones complicado, el establecimiento de un diagnósti
co precoz de cara a la inclusión del paciente cuanto antes en lista de espera en máxima 
urgencia o urgencia 0. Ante la sospecha de una posible disfunción primaria del injerto se 
debe intentar siempre el tratamiento con prostaglandina e1 (0,6-0,8 m g/kg/h en perfu
sión continua) tras serle atribuida capacidad de mejorar la microcirculación hepática y a 
pesar de que los estudios publicados no hayan obtenido resultados enteramente satisfacto
rios. En caso de no respuesta en 24-48 h debe ser indicado el retrasplante. 

Rechazo 

Rechazo hiperagudo. El único tratamiento posible es el retrasplante urgente, aunque se han 
publicado muy aislados casos tratados con diferentes pautas (tacrolimus, esteroides a altas 
dosis y prostaglandina el o ciclofosfamida y plasmaféresis). 
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Rechazo celular agudo. El tratamiento consiste en bolos de esteroides (15-20 mg/kg/día) 
durante 3 días sucesivos con reducción progresiva hasta alcanzar la dosis de mantenimien
to en 5 días, obteniéndose respuesta en un 80% de los episodios. En el resto de los casos 
(rechazo agudo corticorresistente) existen dos posibilidades de tratamiento: a) conversión a 
tacrolimus en aquellos pacientes que recibían ciclosporina antes del episodio de rechazo, y 
b) tratamiento con anticuerpos monoclonales anti-CD3 (OKT3). 

Rechazo crónico, ductopénico o vascular. El tratamiento, en las fases iniciales (cuando no 
existe aún una ductopenia clara) se puede intentar la conversión a tacrolimus (en aquellos 
pacientes que no lo recibían) o la asociación de éste con mofetilmicofenolato con acepta
bles resultados, sobre todo si no existe todavía uncuadro colestático grave. En las fases avan
zadas el único tratamiento posible es el retrasplante. De ahí la gran importancia de su pre
vención mediante una correcta inmunosupresión y el tratamiento agresivo de los episodios 
de rechazo agudo no resueltos con esteroides.(16) 

Tabla 3. Medidas de profilaxis en el Trasplante. 

Infección perioperatoria 
Vancomicina: 40 mg/kg/día IV en 4 dosis (5-7 días) 
Aztreonam: 40 mg/kg/día en IV 4 dosis (5-7 días) 
Descontaminación intestinal (3 semanas) 
Colimicina: 100.000 U/kg/día PO en 4 dosis 
Tobramicina: 5 mg/kg/día PO en 4 dosis 
Nistatina: 100.000 U/kg/día PO en 4 dosis 
Infección viral 
Ganciclovir: 10 mg/kg/día IV en 2 dosis. Duración según seropositividad 
pretrasplante CMV-VEB de donante y receptor 
Trombosis vascular 
Heparina: 300 U/kg/día (perfusión continua). Posteriormente 
AAS o dipiridamol (3-5 mg/kg/día PO) durante 2 meses 
Hemorragia digestiva 
Ranitidina: 6 mg/kg/día IV en 4 dosis (máximo: 50 mg/dosis) 
Pneumocystis carinii 
Cotrimoxazol: 5 mg/kg/día PO en 2 dosis 

Complicaciones quirúrgicas 
Complicaciones vasculares 

Trombosis de la arteria hepática. Una vez desarrollada la trombosis es esencial el diagnósti
co precoz y de ahí la importancia de la realización de ecografías Doppler seriadas en las pri
meras semanas postrasplante. En esta fase precoz se puede intentar la trombectomía urgen
te con revisión quirúrgica de la anastomosis arterial mientras que cuando ya se ha producido 
una lesión hepática irreversible el único tratamiento posible es el retrasplante urgente. 

En ocasiones se ha realizado el tratamiento con fibrinolíticos administrados directamente en 
la arteria hepática y posterior angioplastia transluminal, sin que los resultados hayan sido 
suficientemente alentadores hasta este momento. Quizá se puede intentar durante el tiem
po de espera para el retrasplante y teniendo en cuenta los importantes riesgos que acarrea 
este tipo de tratamiento.(17) 

Trombosis de vena  porta. El enfoque terapéutico es diferente según el momento de la trom
bosis. En las formas precoces, sobre todo si el diagnóstico es temprano, se puede intentar la 
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trombectomía y reconstrucción de la anastomosis con injertos venosos de safena o ilíaca pre
servados del donante. Si esto falla el siguiente paso consistiría en el retrasplante urgente. 

En las formas tardías se debe mantener una actitud expectante, ya que la trombosis es habi
tualmente bien tolerada. Sólo en aquellos casos con episodios de sangrado digestivo por hiper
tensión portal debe considerarse la posibilidad de realizar un cortocircuito en sus diferentes 
variantes (mesentérica-porta izquierda o cortocircuito de Rex, mesocava o esplenorrenal). 

En ocasiones, no existe una trombosis y sí una estenosis de la anastomosis portal. En estos 
casos, especialmente si con sintomáticos por hipertensión portal, se debe intentar la dilata
ción mediante angioplastia transluminal percutánea. 

Trombosis de vena  cava. En los casos de estenosis el tratamiento indicado es la dilatación 
mediante angioplastia transluminal percutánea, mientras que en los casos en los que se ha 
producido ya una trombosis las posibilidades van desde la dilatación mediante angioplastia 
asociada a fibrinolíticos al retrasplante si la situación del paciente lo demanda. 

Complicaciones biliares 

Fístula biliar 

El tratamiento en los casos en los que no se asocia a una trombosis de la arteria hepática 
depende de la cuantía de la fuga. En los casos de pequeñas fístulas con formación de un 
bilioma se puede intentar el tratamiento conservador mediante drenaje con control ecográ
fico y antibioticoterapia de amplio espectro. Si esto falla, o recidiva o la fístula es masiva con 
peritonitis, el tratamiento será quirúrgico con reconstrucción de la anastomosis biliar. 

Estenosis biliar 

Si la estenosis u obstrucción se produce en las primeras semanas el tratamiento será qui
rúrgico con revisión de la anastomosis. A largo plazo es preferible un abordaje terapéutico 
más conservador mediante dilatación de la estenosis con balón tras colangiografía en uno o 
varios tiempos y dejando o no endoprótesis biliar, pudiendo beneficiarse del tratamiento aso
ciado con ácido ursodesoxicólico oral. 

Complicaciones infecciosas 

Infecciones bacterianas y fúngicas 

En caso de aislamiento positivo del agente patógeno el tratamiento se basa en los hallazgos 
del antibiograma en cuanto a sensibilidad/resistencia. En aquellos otros casos donde la infec
ción se diagnostica en función de una sospecha clínica sin aislamiento de germen es impor
tante tener en cuenta la condición de inmunodeprimidos de estos pacientes e iniciar de 
forma precoz tratamiento empírico con antibióticos o antifúngicos de amplio espectro en 
espera de los resultados de los cultivos extraídos. 

Infecciones virales 

Infección por citomegalovirus. Dependiendo de su gravedad el tratamiento consiste en gan
ciclovir por vía intravenosa (10 mg/kg/día dividido en 2 dosis) solo o combinado con gamma
globulina hiperinmune (100 U/kg/día) y reducción de inmunosupresión. 

En los excepcionales casos de resistencia al ganciclovir están indicados otros antivirales (p. 
ej., foscarnet). 
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Infección por el virus de Epstein-Barr. En todos los casos el tratamiento consiste en ganci
clovir por vía intravenosa asociado o no a gammaglobulina hiperinmune y reducción de la 
inmunosupresión. Además, en aquellas formas localizadas otorrinolaringológicas (hipertrofia 
amigdalar-adenoidea) puede estar indicada la extirpación quirúrgica. 

Síndrome linfoproliferativo 

El tratamiento se basa en la mayoría de los casos en la reducción o la retirada de la inmu
nosupresión, antivirales,anticuerpos anti-CD20 y quimioterapia en casos de linfoma. 
Globalmente se obtiene remisión en el 80% de los casos y el 10% de los pacientes pueden 
desarrollar rechazo con riesgo de pérdida del injerto. 

Disfunción renal 

A medio y largo plazo la disfunción renal secundaria al tratamiento con ciclosporina o tacro
limus supone que menos del 10% de los niños tiene un compromiso significativo del filtrado 
glomerular (menor de 60 ml/min). Es frecuente la nicturia como expresión del compromiso 
de la capacidad de concentración urinaria. La expresión de la tubulopatía renal que pueden 
inducir estos fármacos se concreta en que un 75% de los niños que reciben tacrolimus pre
cisan suplementos de magnesio, y un 30% de los que reciben tacrolimus o ciclosporina pre
sentan acidosis metabólica e hiperpotasemia con necesidad de aportes suplementarios de 
bicarbonato oral. 
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Tratamiento pre y 
postrasplante hepático 
de la Hepatitis B con 
análogos de nucleósidos
nucleótidos. 
M. Serrano Romero, J.M. Sousa Martín, E. de la Santa Belda,
J.M. Pascasio Acevedo, I. Grillo Bensusan, M. Garzón 
Benavides, M. Cabanillas Casafranca, F. Pareja Ciuro, M. Sayago 
Mota y A. Bernardos Rodríguez. Servicio de Digestivo y Unidad 
de Trasplante Hepático. H.H.U.U Virgen del Rocío. 

En los últimos años se han producido importantes avances en el diagnóstico y tratamiento 
de la hepatitis por virus B (VHB); estas mejoras han sido trasladadas al terreno del tras
plante hepático modificando las pautas de profilaxis y tratamiento, determinando un mejor 
pronóstico y por último aumentando la supervivencia de estos pacientes. Hasta hace pocos 
años el trasplante hepático en la hepatopatía VHB avanzada se consideraba una indicación 
de alto riesgo, ya que la supervivencia a largo plazo estaba limitada por la gravedad de la 
recurrencia viral. Con el uso de la gammaglobulina hiperinmune anti-hepatitis B (GGHI anti-
VHB) se consiguió una disminución de la reinfección y un significativo aumento de la super
vivencia, no obstante la GGHI presentaba dos importantes limitaciones: en primer lugar no 
era útil en el pretrasplante hepático para disminuir la replicación viral, el cual es el factor 
predictivo más importante de la recurrencia; en segundo lugar, en aproximadamente un 
25% de pacientes, no prevenía la reinfección viral. Por otra parte, el uso de interferón como 
tratamiento del VHB tanto en el pre como en el postrasplante no ha demostrado ser eficaz, 
e incluso puede considerarse contraindicado en pacientes con cirrosis VHB descompensada. 
El tratamiento con análogos de nucleósidos / nucleótidos ha significado una importante mejo
ra en varios aspectos: en pacientes con hepatopatía VHB descompensada permite inhibir la 
replicación viral disminuyendo la probabilidad de recurrencia e incluso, en muchos pacien
tes, mejorar la función hepática a medio-largo plazo; por otra parte, en el postrasplante 
hepático su uso, junto a GGHI anti-hepatitis B, disminuye aún más la probabilidad de recu
rrencia, y en el caso de que ésta se produzca, son eficaces en su tratamiento. Todas estas 
utilidades se acompañan de un magnífico perfil de seguridad, con escasísimos, o casi nulos, 
efectos secundarios, y la facilidad de su administración oral. La limitación principal de los 
análogos de nucleósidos / nucleótidos es la aparición de resistencias, las cuales pueden ser 
contrarrestadas mediante la ampliación progresiva del arsenal terapéutico de estos fárma
cos y, probablemente, mediante el tratamiento combinado. 

Tratamiento pretrasplante de la infección por VHB: 

En un estudio ya clásico de Samuel y cols (1) se determinaron como factores predictivos de 
recurrencia del VHB en el postrasplante hepático, la presencia de replicación viral, definida 
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por hibridación líquida, y la positividad para HBeAg VHB; en este mismo estudio se estable
ció que la coinfección por virus delta de la hepatitis (VHD) y la indicación por fallo hepático 
fulminante disminuían la probabilidad de reinfección del injerto. Como una de las conse
cuencias de este estudio se ha llegado a considerar la replicación activa del VHB como una 
contraindicación temporal para el trasplante. El uso de análogos de nucleósidos / nucleóti
dos ha permitido, mediante su efecto de disminución de la replicación del VHB, ampliar el 
grupo de enfermos en los que se puede establecer la indicación del trasplante. 
Posteriormente, y con la generalización de su uso, especialmente del tratamiento con lami
vudina, se ha visto cómo a medio plazo se podía producir, en un grupo de pacientes, mejo
ría de la función hepática y por consiguiente una demora de la indicación. 

- Tratamiento con lamivudina: Lamivudina a dosis de 100 mgrs al día, por vía oral, es 
un potente inhibidor de la replicación viral reduciendo el DNA del VHB a niveles inde
tectables habitualmente en un plazo de 2 a 3 meses desde el inicio del tratamien
to. Diversos estudios realizados en candidatos a trasplante hepático (2-4) han con
firmado que la lamivudina provoca una mejoría clínica y bioquímica, manifestada en 
forma de disminución del nivel de transaminasas y bilirrubina e incremento de albú
mina, con disminución de dos a tres puntos del Child-Pugh; esta mejoría y estabili
zación de la cirrosis es lenta y gradual, siendo más aparente a partir de los 6 meses 
desde el inicio del tratamiento. Fontana y cols (5) en un amplio estudio, que incluyó 
a 154 candidatos a trasplante hepático que recibieron lamivudina 100 mgrs duran
te una mediana de 16 meses, encontraron una tasa de mortalidad del 21%, ocu
rriendo el 78% de las muertes en los 6 primeros meses de tratamiento. En este estu
dio se estimó que la supervivencia a los 3 años, de los pacientes que no habían falle
cido durante los 6 primeros meses de tratamiento con lamivudina, era del 88%. En 
el análisis multivariante la bilirrubina elevada antes del tratamiento, el nivel de crea
tinina y la presencia de DNA del VHB detectable pretratamiento eran factores inde
pendientes que predecían la mortalidad a los 6 meses, siendo más determinante de 
la misma la severidad de la enfermedad hepática que la respuesta al tratamiento. 
Como consecuencia de este estudio, y otros similares, se puede establecer que en 
pacientes con función hepática muy alterada debe indicarse el trasplante indepen
dientemente de la respuesta virológica, si bien, si a medio plazo no se ha realizado 
el mismo y la función hepática ha presentado una mejoría muy importante, se podría 
sacar al paciente de la lista de espera. Las expectativas, que aparecieron con el tra
tamiento con lamivudina, han sido limitadas por la aparición de resistencias, que 
aparecen en la secuencia YMDD del gen de la DNA polimerasa del VHB. Se estima 
que a los 12, 24, 36 y 48 meses el 24, 38, 49 y 66% respectivamente de los enfer
mos presentan resistencia a lamivudina; ésta se puede acompañar de varias conse
cuencias clínicas: aumento de transaminasas, descompensación de la hepatopatía y, 
lo que es más grave, riesgo aumentado de muerte relacionada con la enfermedad 
hepática. Por todo ello, en pacientes a los que el tratamiento se vaya a prolongar más 
de 6 meses, debe realizarse una muy estrecha vigilancia de las transaminasas y repli
cación viral, a fin de instaurar tratamiento con un nuevo análogo de nucleósido / 
nucleótido antes de que la resistencia pueda ser clínicamente significativa. 

- Tratamiento con adefovir dipivoxil: este fármaco a dosis de 10 mgrs al día, por vía 
oral, ha mostrado su eficacia, sóla o combinada con lamivudina en pacientes resis
tentes a ésta. En dos amplios estudios, en el subgrupo de pacientes con hepatopa
tía VHB descompensada se obtuvo una normalización de transaminasas en un 64% 
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y DNA indetectable (< 200 copias/ml) en el 61% (6-7). Esto se correlacionó con 
mejoría de los parámetros de síntesis hepática en más del 50% de los pacientes sin 
evidenciarse alteraciones en la función renal durante el periodo de seguimiento. Schiff 
y cols han realizado un amplio estudio multicéntrico con adefovir dipivoxil que inclu
ía un grupo de 128 pacientes resistentes a lamivudina en el pretrasplante (8). A las 
48 semanas de tratamiento el DNA era indetectable en el 81%, normalizándose las 
transaminasas, albúmina, bilirrubina y tiempo de protrombina en un 76, 81, 50 y 
83% respectivamente; también se obtuvo mejoría en el Child-Pugh en más del 90% 
de los casos y la supervivencia al año fue del 84º%. Ningún paciente precisó discon
tinuación del tratamiento por alteraciones de función renal. Como consecuencia de 
estos estudios, se ha visto que en pacientes con hepatopatía VHB descompensada el 
tratamiento con adefovir dipivoxil no produce alteraciones significativas de la función 
renal siempre que se dosifique en función del aclaramiento de creatinina (10 mgrs/24 
h si aclaramiento > 50 ml/min, 10 mgrs/48 horas si aclaramiento es de 20-49 
ml/min, 10 mgrs/72 horas si aclaramiento 10-19 ml/min y 10 mgrs/semana postdiá
lisis en pacientes en hemodiálisis periódica). Se ha descrito resistencias a nivel de 
A181V y N236T del gen de la DNA polimerasa del VHB. Este fármaco presentaría 
la desventaja con respecto a la lamivudina de su mayor coste, pero la ventaja de un 
índice muy bajo de resistencias (1.8% al año y < 4% a los 3 años). Recientemente 
se ha demostrado que la selección de mutaciones YMDD para la lamivudina antes 
del trasplante incrementa el riesgo de recurrencia del VHB, a pesar del uso de altas 
dosis de GGHI anti-hepatitis B en combinación con lamivudina después del mismo. 
Por todo ello, en los pacientes con cirrosis hepática en estadio B ó C de Child-Pugh, 
que podrían no tolerar el desarrollo de la mutación YMDD del VHB y especialmente 
en aquellos con necesidad de tratamiento prolongado (más de 6 meses), se debe
ría iniciar tratamiento con un fármaco con menor tasa de resistencias, como adefo
vir dipivoxil, o incluso tratamiento combinado de lamivudina y adefovir. 

- Indicación de tratamiento con análogos de nucleósidos / nucleótidos (9): En pacien
tes con cirrosis hepática compensada, debe iniciarse tratamiento cuando el DNA del 
VHB sea ≥104 copias/ml, mientras que en paciente con cirrosis hepática descom
pensada se iniciará si el DNA de VHB es ≥103 copias/ml. Una vez iniciado el trata
miento debe monitorizarse la aparición de resistencias que podrían definirse clínica
mente como el incremento en dos determinaciones consecutivas de ≥1-Log en el 
nivel de DNA VHB sérico, tomando como referencia el nivel más bajo obtenido 
durante el tratamiento. Durante la terapéutica con lamivudina se debe determinar 
el DNA del VHB cada 3 meses, mientras si el paciente está en tratamiento con ade
fovir dipivoxil se debe monitorizar cada 6 meses, dada la significativa menor tasa de 
resistencias que presenta. 

Profilaxis de la reinfección por VHB postrasplante: 

La reinfección se produce por la presencia de viriones de VHB circulante durante el tras
plante hepático y por la presencia de replicación extrahepática de VHB (ganglios linfáticos, 
bazo etc). La profilaxis es imprescindible, ya que la tasa de reinfección es superior al 85% 
en ausencia de la misma, incluso en los pacientes sin replicación viral en el momento del 
trasplante. Esta profilaxis se puede realizar de varias formas: 

- Gammaglobulina Hiperinmune anti-hepatitis B (GGHI anti-VHB): este fármaco 
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puede administrarse por vía intravenosa o intramuscular, exceptuando los seis o siete 
primeros días tras el trasplante, en los que se usa exclusivamente la formulación 
intravenosa. Habitualmente el objetivo es alcanzar unos niveles de anti-HBs ≥100 
UI/ml de forma indefinida, si bien el riesgo de reinfección es mayor durante los 12 pri
meros meses. Este tratamiento tiene la desventaja del altísimo coste y, por otro lado, 
la tasa de recidiva es del 15-25%, por lo que no puede considerarse como un tra
tamiento ideal. En nuestra Unidad la reinfección se produjo en el 23% de los pacien
tes que recibieron profilaxis exclusivamente con GGHI anti-VHB (10). 

- Lamivudina: Actualmente está aceptado que el tratamiento sólo con lamivudina no 
debe usarse como monoterapia en la profilaxis de reinfección VHB, ya que aunque 
es un fármaco útil y bien tolerado, deja de ser eficaz a lo largo del tiempo debido a 
la aparición de resistencias. (25-40% anual). 

- GGHI anti-VHB y lamivudina: puede considerarse el tratamiento de elección en la 
profilaxis de la reinfección por VHB postrasplante hepático, incluso hay varios estu
dios que obtienen excelentes resultados con la combinación de bajas dosis de GGHI 
anti-VHB con lamivudina. Datos iniciales sugieren que los niveles de anti-HBs alcan
zados en pacientes con tratamiento combinado de lamivudina y GGHI anti-VHB son 
superiores a los obtenidos en los pacientes con monoterapia GGHI anti-VHB, debido 
a que la inhibición de la replicación viral con lamivudina probablemente disminuye 
el consumo de GGHI anti-VHB para neutralizar el virus residual, aumentando la vida 
media de ésta (10). Debe valorarse el tratamiento con otro análogo de nucleósido / 
nucleótido en el postrasplante en pacientes a los que se haya detectado la muta
ción YMDD y especialmente si el DNA del VHB es 10 5 copias/ml en el momen
to del trasplante. 

- Adefovir dipivoxil: No hay estudios, hasta la fecha, sobre su uso en la profilaxis de la 
reinfección por VHB postrasplante. Dada la baja tasa de resistencias que presenta, 
podría tener un horizonte prometedor como monoterapia o en profilaxis combinada. 

En el gráfico 1 se esquematiza el tratamiento pretrasplante y la profilaxis de la reinfección 
por VHB en el postrasplante. 

Tratamiento de la infección por virus B postrasplante hepático: 

El origen de la infección por VHB en el postrasplante puede ser secundaria a reinfección de 
receptores HBsAg (+) en el momento del trasplante ó bien a infección "de novo" en recep
tores HBsAg (-) que reciben un injerto procedente de donante Anti-HBc (+). El 90% de 
los pacientes reinfectados por VHB desarrollan lesiones en el injerto, generalmente muy 
severas con rápido desarrollo de cirrosis hepática y que en un 25% de los casos se mani
fiesta en forma de hepatitis colostásica fibrosante, que presenta una altísima mortalidad. 
Desde el punto de vista viral, es característico el alto nivel de replicación del VHB en rela
ción con el tratamiento inmunosupresor. Por todo ello, el tratamiento de la infección por VHB 
en un paciente sometido a trasplante hepático debe ser vigoroso y con una estrecha moni
torización de la respuesta viral y de aparición de resistencias. 

- Tratamiento con lamivudina: como en pacientes inmunocompetentes este trata
miento es seguro y eficaz, pero al igual que en estos, o incluso en mayor proporción, 
presenta altos niveles de resistencia. La aparición de la mutación YMDD es clínica
mente muy importante, con deterioro clínico en el 36% de los pacientes en el pri
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mer año e incluso la pérdida del injerto y muerte. La supervivencia postrasplante para 
pacientes con la mutación YMDD es significativamente peor que en la de aquellos 
que no la presentan (11). Como consecuencia de estos argumentos, se puede esta
blecer que la lamivudina en monoterapia es un tratamiento insuficiente en un recep
tor de trasplante hepático con infección por VHB. 

- Adefovir dipivoxil: la ventaja principal de este fármaco, además de su eficacia, es la 
baja tasa de resistencias. Como inconveniente principal es la necesidad de ajustar la 
dosis en relación a la función renal, situación frecuente en el contexto del trasplante 
hepático ya que aproximadamente un 30% de los pacientes presentan elevación de 
las cifras de creatinina, habitualmente en relación con el uso de inhibidores de cal
cioneurina (ciclosporina y tacrolimus). Como se ha comentado con anterioridad, 
puede considerarse el tratamiento de elección, sólo o combinado con lamivudina, en 
pacientes que precisen tratamiento más de 6 meses. Schiff y cols evaluaron la efica
cia de adefovir dipivoxil en 196 pacientes que durante el postrasplante habían pre
sentado resistencia a lamivudina. Las transaminasas, albúmina, bilirrubina y tiempo 
de protrombina se normalizaron en un 49, 76, 75 y 20% respectivamente, con 
mejoría del Child-Pugh en el 96% y una supervivencia del 93% al año. No se detec
taron resistencias tras 48 semanas de tratamiento. Datos preliminares de un estu
dio Español retrospectivo multicéntrico, que incluye a 39 pacientes, muestran una 
negativización del DNA del 45.8% a los 6 meses de tratamiento, normalización de 
transaminasas del 32% y no muertes ni efectos secundarios atribuibles al trata-
miento.(12) 

Perpectivas futuras: 

Deberán evaluarse en el futuro la eficacia y especialmente el perfil de seguridad de otros 
análogos de nucleósidos / nucleótidos (emtricitabina, tenofovir, entecavir etc) en el contexto 
del trasplante hepático así como los resultados obtenidos con tratamientos combinados y su 
relación coste-eficacia. 
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GRAFICO 1: Tratamiento pretrasplante y profilaxis de la reinfección por VHB en el postras-
plante. LAM: lamivudina; ADV: Adefovir dipivoxil; GGHI Anti-VHB: Gammaglobulina 
Hiperinmune anti hepatitis B 
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Inmunosupresión en 
trasplante hepático. 
Recuerdo histórico y 
arsenal actual. 
Serrano Diez-Canedo J.; Gómez Bravo MA.; Pareja Ciuró F.; 
García González I.; Tamayo López MJ; Sousa Martín JM; 
Pascasio Acevedo JM; Bernardos Rodríguez A. 
Udad. de Trasplante Hepático. HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla. 

El trasplante hepático se ha convertido, con el paso de los años, en una forma estándar de 
tratamiento para aquellos enfermos con patología hepática terminal ó fallo hepático agudo, 
con excelentes resultados en términos de calidad de vida y supervivencia. Los agentes inmu
nosupresores han jugado un papel esencial en el establecimiento y auge de esta técnica. 

Historia 

En al década de los 60, con el inicio de los trasplantes renales, la inmunosupresión se reali
zaba mediante irradiación corporal total, corticoides, 6-Mercaptopurina y su derivado la 
Azatioprina1,2,3,4 . 

En 1963, Starzl descubrió que la Azatioprina y la prednisona tenían un efecto sinérgico en 
animales y cuando se aplicaban en receptores renales humanos los resultados mejoraban 
espectacularmente ya que el rechazo podía revertirse en algunos casos5. 

El primer trasplante hepático en humanos se realizo en 1963 con malos resultados iniciales 
debido a las dificultades técnicas y mala preservación del organo asi como insuficiente inmu
nosupresión. 

En 1967 se consigue sintetizar una globulina antilinfocítica de suero de caballo y aplicarla 
en trasplante humano6, pero los resultados seguían siendo malos 8mortalidad a 1 año supe
rior al 50%) 

En 1977, Jean Borel desarrolla la Ciclosporina un inhibidor de la calcineurina y los ensayos 
clínicos los comienza Calne en trasplante renal7 y hepático. Los resultados conseguidos con 
este fármaco a lo largo de los años siguientes permitieron que el trasplante hepático dejara 
de ser considerado como un procedimiento experimental8, consiguiéndose supervivencias al 
año del 74%. 

En 1989 aparece el Tacrolimus otro potente inhibidor de la Calcineurina, que demuestra su 
efectividad en el trasplante clínico reduciendo la frecuencia de rechazo agudo y crónico en 
trasplante hepático9. 

Desde entonces, la ciclosporina y el tacrolimus se han convertido en los agentes inmunosu
presores primarios para el trasplante de órganos y en la actualidad forman parte de cual
quier protocolo inmunosupresor asociados ó no a otros agentes. 
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Actualidad 

Hoy en día todos los regímenes inmunosupresores utilizados en trasplante de órganos persi
guen el mismo objetivo, conseguir la mejor inmunosupresión, en términos de minimizar el 
rechazo agudo, y conseguir la máxima supervivencia del injerto y del receptor disminuyendo 
la incidencia de rechazo crónico y la aparición de efectos secundarios y toxicidad debidos a 
estos fármacos. 

En 1995 aparece una nueva formulación de la ciclosporina Neoral en microemulsión que 
viene a corregir la variabilidad farmacocinética que presentaba la forma oleosa inicial. Esto 
junto a la nueva metodología en la determinación de los niveles en sangre del fármaco (C2) 
han permitido mejorar los resultados con el uso de este fármaco. 

El Tacrolimus ha venido demostrando que es un inmunosupresor mas potente que la ciclos
porina y gracias a él, los trasplantes pancreáticos, pulmonares e intestinales son hoy una rea
lidad. Recientemente ha aparecido una nueva formulación del tacrolimus, el MR4 de absor
ción mas lenta permitiendo su uso en una dosis única diaria. 

El Micofenolato Mofetil es un éster de ácido Micofenólico que inhibe la síntesis de novo de 
las purinas, suprimiendo la proliferación de los linfocitos T y B. Carece de nefrotoxicidad, neu
rotoxicidad y hepatotoxicidad. Fue introducido en clínica humana en 1995 y ha demostrado 
su utilidad asociado a los anticalcineurínicos, permitiendo la reducción e incluso la retirada de 
los mismos en receptores estables ó con toxicidad relacionada10,11. Como efectos secundarios 
presenta mielotoxicidad, nauseas, diarrea y dolor abdominal, dosis dependiente. 

La Rapamicina (Sirolimus) es un inhibidor de la enzima mTOR y bloquea la transducción de 
la señal inmune e inhibe la proliferación de los linfocitos T. No presenta nefrotoxicidad y tiene 
un efecto antifibrótico y antiproliferativo del músculo liso. Como efectos adversos presenta 
hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Ha demostrado buenos resultados en trasplante 
renal y cardiaco, pero en trasplante hepático se ha asociado siempre a anticalcineurínicos y 
permite una reducción significativa de estos pero los ensayos clínicos abiertos en la actuali
dad deben proporcionar datos para establecer la forma y dosis optimas de empleo12. 

Los inhibidores de la Interleukina 2 se añadieron al arsenal terapéutico inmunosupresor en el 
2000. Son anticuerpos anti-CD25. Disponemos en la practica clínica de dos : Daclizumab 
(anticuerpo humanizado que se une al receptor IL-2 de alta afinidad) y el Basiliximab (inmu
noglobulina murina quimérica que bloquea la subunidad del receptor IL-2). 

Ambos inhiben selectivamente la proliferación de linfocitos T activados y han sido empleados 
como profilaxis del rechazo agudo en el postrasplante inmediato ó en regímenes secuencia-
les con introducción tardía del anticalcineurínico en pacientes con insuficiencia renal pre
trasplante ó con alto riesgo de disfunción renal postoperatoria13 con buenos resultados. 

El OKT3 es otro anticuerpo monoclonal antiCD3 utilizado como ultimo escalón en el trata
miento de rechazos corticoresistentes. Presenta graves inconvenientes debidos a sus efectos 
secundarios hemodinámicos y neurológicos, por lo que las dosis deben administrarse con 
cobertura farmacológica y con estrecha monitorización del paciente. 

Futuro 

A continuación vamos a enumerar los nuevos fármacos que poco a poco se introducirán en 
la practica clínica y que en la actualidad se encuentran en fase de ensayo clínico ó aún en 
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fase experimental. 

Everolimus (Certican) es un nuevo macrólido con actividad inmunosupresora y antiprolifera
tiva relacionado con el Sirolimus. Inhibe también la mTOR y el factor de crecimiento res
ponsable de la proliferación de las células musculares lisas vasculares, propiedad esta que se 
esta mostrando útil en la reducción de la incidencia y severidad de la vasculopatía del injer
to cardiaco14. En trasplante hepático aun se encuentra en fase de ensayo 

FTY720 su propiedad antirrechazo consiste en la reducción selectiva de linfocitos circulan
tes, particularmente los linfocitos T, en sangre periférica. Como consecuencia, los linfocitos 
no son capaces de atacar los tejidos periféricos inflamados ni al injerto, permaneciendo fun
cionales en el compartimiento linfoide (medula ósea y ganglios linfáticos). A demás actúa en 
las células endoteliales y preserva la integridad vascular. En la actualidad se encuentra en 
estudios fase III en trasplante renal15. 

Alentuzumab (Campath) es un anticuerpo antiCD52 humanizado con una potente acción 
lítica sobre los linfocitos T y B sin afectar a las células matrices de la médula ósea. Ha sido 
utilizado en clínica humana tanto en trasplante renal e intestinal en combinación con 
Tacrolimus16. Recientemente, el grupo de Pittsburg lo ha utilizado para inducir tolerancia en 
trasplante hepático, pancreático, renal e intestinal, permitiendo la retirada completa de los 
inhibidores de la calcineurina ó usar dosis muy espaciadas17. 

Micofenolato sódico con cubierta entérica (Myfortic) es una variación en la formulación del 
ácido micofenólico con recubrimiento entérico, desarrollado con el propósito de reducir la 
incidencia y severidad de los efectos adversos gastrointestinales del ácido micofenolico18. 

ISATx247 es un nuevo inhibidor de la calcineurina que actualmente se encuentra en fase de 
experimentación animal donde ha demostrado mayor potencia inmunosupresora que la 
Ciclosporina con menores efectos secundarios19. 

FK778 (ac. malononiltrilamida) es un derivado de la leflunomida que inhibe la síntesis de 
novo de las pirimidinas y la actividad tirosina-kinasa de los linfocitos T y B, presenta también 
propiedades vasculoprotectoras. En la actualidad se encuentra en fase de experimentación 
animal. 

Como hemos visto, la tremenda contribución de los fármacos inmunosupresores al desarro
llo del trasplante hepático ha permitido importantes mejoras en las tasas de supervivencia a 
corto y largo plazo. 

Probablemente, la mortalidad debida al rechazo agudo ó crónico será eliminada por lo que 
será esencial trabajar para conseguir mas mejoras en la supervivencia a largo plazo y en la 
calidad de vida. Esto podría conseguirse de varias formas: 

En primer lugar se deben eliminar los efectos adversos de los agentes inmunosupresores 
mediante el desarrollo de nuevos agentes menos tóxicos y más efectivos ó bien utilizando 
combinaciones de varios agentes con distinto mecanismo de acción. 

Otra forma seria el prevenir la recurrencia de la enfermedad de base que llevó al trasplan
te. Aquí el gran reto actual es la prevención de la recidiva de la infección por el virus de la 
hepatitis C. 

Por último, el gran desafío en los trasplantes, seria la inducción de tolerancia inmunológica. 

394 



BIBLIOGRAFÍA: 
1. Murray JE; Merrill JP; Dammin GJ; et al.:  Study of transplantation immunity after total body irradiation; clinical and experimental investigation. 

Surgery 48, 272; 1960. 
2. Calne RY : The rejection of renal homografts. Inhibition in dogs by 6- mercaptopurine. Lancet 1 : 417; 1960 
3. Murray JE; Merrill JP; Harrison JH; et al.: Prolonged survival of human-Kidney homografts by immunosuppressive drug therapy. N.Engl. J. Med. 

268: 1315; 1963 
4. Woodruff MFA; Robson JS; Nolan B; et al.: Homotransplantation of kidney in patients treated with preoperative administration of antimetabolite 

(Imuran). Lancet 2: 675; 1963 
5. Starzl TE; Marchioro TL; Waddell WR: The reversal of rejection human renal homografts with subsequent development of homograft tolerance. Surg. 

Gynecol. Obstet. 117: 385; 1963 
6. Starzl TE; Marchioro TL; Porter KA; et al.: The use of heterologous antilymphoid agents in canine renal and liver homotransplantation and in human 

renal homotransplantation. Surg. Gynecol. Obstet. 133: 981; 1971 
7. Calne RY; Rolles K; White DJG; et al.: Cyclosporin A initially as the only immunosuppressant in 34 recipients of cadaveric organs: 32 kidneys, 2 pan-

creases and 2 livers. Lancet 2: 1033; 1979 
8. National Institute of Health consensus development conference statement: Liver transplantation - June 20-23, 1983. Hepatology 4: 107S; 1984 
9. Starzl TE; Todo S; Fung J; et al.: FK506 for liver, kidney and pancreas transplantation. Lancet 2: 1000; 1989 

10. Moreno JM; Cuervas-Mons V; Rubio E; et al: Mycophenolate Mofetil can be used as monotherapy late after liver transplantation. Am. J. Transplant 
4 : 1650; 2004 

11. Cantarovich M; Tzinnas GN; Barkum J;et al.: Efficacy of mycophenolate mofetil combined with very low-dose cyclosporine microemulsion in long 
term liver transplant patients with renal dysfunction. Transplantation 76: 98; 2003 

12. Neff GW; Montalbano M; Slapak-Green G; et al.: A retrospective review of Sirolimus (rapamune) therapy in orthotopic liver transplant recipients 
diagnosed with chronic rejection. Liver Transpl. 9: 477; 2003 

13. Heffron TG; Smallwood GA; de Vera ME; et al.: Daclizumab induction in liver transplant recipients. Transplant Proc. 33: 1527; 2001 
14. Eisen HJ; Tuzcer EM; Dorent R; et al.: Everolimus for the prevention of allograft rejection and vasculopathy in cardiac transplant recipients. N. Engl. 

J. Med. 349: 847; 2003
15. Brinkman V; Cyster JG; Hla T;: FTY720: Sphingosine 1-Phosphate receptor-1 in the control of lymphocyte egress and endothelial barrier function. 

Am.J. Transplantation 4: 1019; 2004 
16. Tzakis AG; Kato T; Nishida S; et al.: Alentuzumab (Campath 1h) combined with tacrolimus in intestinal and multivisceral transplantation. 

Transplantation 75: 1512; 2003 
17. Starzl TE; Murase N; Abu-Elmagd K; et al.: Tolerogenic immunosuppression for organ transplantation. Lancet 361: 1502; 2003 
18. Gabardi S; Tran JL; Clarkson MR : Enteric-coated mycophenolate sodium. Annals of Pharmacotherapy 37: 1685; 2003 
19. Aspeslet L; Freitag D; Trepanier D; et al.: ISAtx247: A novel calcineurin inhibitor. Transplantation Proc. 33: 1048; 2001 

Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
5.

 

395 



Recurrencia de Hepatitis C 
post-trasplante hepático. 
¿Novedades en el 
tratamiento? 
Rafael Bárcena Marugán 
Responsable Clínico de Trasplante Hepático 
Hospital Ramón y Cajal. Madrid 

Introducción 

La cirrosis hepática por virus C y el Hepatocarcinoma relacionado al virus C constituyen la 
causa fundamental de trasplante hepático en nuestro país y en el resto del mundo occiden
tal. constituyendo casi el 50% de las indicaciones .La mayoría de los pacientes que se tras
plantan por enfermedad hepática crónica o hepatocarcinoma relacionados al virus C están 
replicando en el momento del TH y la recurrencisa de la infección es universal, de tal mane
ra que realmente en ningún momento están libres de virus Esta infección no tendría mayor 
trascendencia si no fuera porque determina un peor pronóstico en estos pacientes en cuan
to a supervivencia del injerto y del paciente. La  supervivencia de los injertos VHC positivos 
a 1, 3 y 5 años fue del 76,9%; 66,4% y 56, 8% frente a 80,1%, 73,3% y 67,7% entre 
los VHC negativos ( p<0.0001), según datos sobre 11.036 pacientes trasplantados entre 
1992 y 1998 en USA. Igualmente la supervivencia de los pacientes VHC positivos fue de 
86,4%, 77,8% y 69,9% a 1,3 y 5 años frente a 87,5%, 81,8% y 76,6% en los HVC nega
tivos ( p<0.0001). ( 1) 

Cinética del virus C en el paciente trasplantado 

En un estudio sobre 20 pacientes se determinó la cinética viral desde el momento del TH. 
Los niveles del VHC disminuyeron significativamente durante la fase anhepática (18 de 20 
pacientes) que duró de 40 a 207 minutos. Esto se atribuyó a falta de síntesis de virus por el 
hígado, al ser explantado. La caída se relacionó con la cantidad de sangre trasfundida. 
Igualmente la carga vírica continuó descendiendo exponencialmente durante las siguientes 
12 a 24 horas postrasplante, y sin relación a la cantidad de trasfusiones realizadas en esta 
segunda etapa. Los investigadores atribuyen esta segunda caída al secuestro del virus por los 
hepatocitos del nuevo hígado 

Después del descenso inicial, siguiendo a la recirculación , los cambios fueron diferentes 
entre pacientes: 1.- La mitad de los pacientes  incrementó la carga viral rápidamente alcan
zando niveles preTH al 4ª día 2.- el 20% de los pacientes mantenía niveles estables y seme
jantes a los que presentaban al final de la recirculación hepática: 3.- un 30% presentó un 
descenso aún mayor y progresivo durante la primera semana. ( estos últimos pacientes esta
ban en un protocolo sin esteroides- Daclizumab, MMF y Tacrolimus).(2) 

Otros autores han encontrado un incremento de la carga viral en la carga vírica desde el 
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2º día postrasplante. En este estudio los pacientes estaban tratados con esteroides, CsA y 
AZA. (3) 

A partir de la segunda semana los niveles de virus aumentan significativamente, alcanzando 
un pico para la 4 semana y la mayor carga viral entre el primer y sexto mes. (2,7). 
Posiblemente desde esa fecha se produce un descenso paulatino de la viremia , pero aun así 
se mantienen mas altos que en el periodo preTH de tal manera que al año del trasplante 
son una 10-20 veces mayores que antes del trasplante. (4). No obstante con el paso del 
tiempo y la disminución de la inmunosupresión la carga vírica disminuye y a los 3-4 años no 
hay diferencia entre la carga vírica de pacientes trasplantados con recurrencia de hepatitis 
C y pacientes no trasplantados inmunocompetentes (5) 

Relación entre inmunosupresión y carga vírica 

Los bolus de esteroides para el tratamiento de rechazos agudos se asocian a bruscos  e 
importantes incrementos en la carga vírica, de hasta 550% sobre valores previos. (4) 
Parece que la carga vírica es  independiente del anticalcineurínico empleado.(8) No se cono
ce bien el efecto de otros inmunosupresores. Un estudio de MMF muestra que si se añade 
MMF como inmunosupresor, no hay cambios en la viremia ni en la severidad de la recu
rrencia. (9) Los datos sobre anticuerpos de indución anti-CD25 no son claros. Un estudio 
demuestra que su uso tiene un impacto negativo 

Hepatitis C redicivante postrasplante 

Hepatitis Aguda recidivante 

La hepatitis aguda recidivante ocurre normalmente en los primeros 6 meses postrasplante, 
aunque puede ocurrir en cualquier momento incluso años después. (10-12) . Se acompa
ña de un aumento previo de la carga vírica. Este comportamiento es semejante al observa
do en paciente inmunocompetentes. Por este motivo el tratamiento de episodios de recha
zo con bolus de esteroides se acompaña de mayor frecuencia de hepatitis aguda y aparición 
mas precoz.(7) e igualmente el tratamiento con OKT3.(13). Es muy frecuente, aparecien
do en mas del 70% de los casos, pero en casi la mitad no se acompaña de elevación de 
transaminasas, por lo que muchas no se diagnostican en esta fase (14,15). La histología se 
caracteriza por hepatocitos edematizados, cambios grasos macrovesiculares, leve inflama
ción lobulillar con necrosis de hepatocitos focal y cuerpos acidófilos. La resolución espontá
nea de la hepatitis no suele ocurrir nunca y evoluciona a hepatitis crónica. La carga viral aun
que disminuya continua siendo muy alta. 

Hepatitis crónica y evolución 

Normalmente se desarrolla desde una hepatitis aguda conocida, pero si no se realizan biop
sias de protocolo, como muchas veces no presenta alteración de transaminasas, es el pri
mer diagnostico. 

Los pacientes con hepatitis crónica C recidivante después del TH tienen una progresión de 
su enfermedad mas rápida que los pacientes inmunocompetentes. El 20 a 40% de los 
pacientes han desarrollado cirrosis a los 5 años (7, 16-20). Existe una clara relación entre 
el tiempo desde el trasplante y la fibrosis encontrada en la biopsia.(21,22). No obstante la 
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evolución es variable de paciente a paciente y mas de un tercio de ellos permanecerá esta
ble con histología normal o casi normal durante 5 a 10 años.(23) - No obstante la progre
sión de la fibrosis por año transcurrido en pacientes con hepatitis crónica trasplantados es 
mucho mas rápido que en pacientes inmunocompetentes, situándose en 0.6 puntos /año en 
el estudio francés (17) y desarrollo de cirrosis en 7 años frente a 0,1 o 0,2 entre inmuno
competentes no trasplantados y desarrollo de cirrosis en 20- 40 años (21,22,24). Por lo 
tanto parece claro que la progresión de la enfermedad es mucho mas rápida en enfermos 
trasplantados que en los pacientes no trasplantados. 

Parece que la respuesta intrahepática al virus C es cualitativamente similar a la de los 
pacientes inmunocompetentes, con regulación a nivel mas alto de los genes de la respues
ta TH1, fibrosis, interferón alfa, apoptosis y proliferativos.(25). Esto implica que la rápida 
progresión de la hepatitis C postrasplante es debido al mismo proceso que en pacientes no 
inmunodeprimidos, pero a un nivel de carga vírica al menos un log superior. Hay también 
un control de la replicación, pese a progresar la enfermedad, como ocurre en los inmuno
competentes. Ciertamente en la transición de hepatitis aguda a crónica hay un descenso de 
la carga vírica a lo largo del tiempo.(37-26) 

Una vez que se ha desarrollado una cirrosis la progresión continua siendo rápida y la descom
pensación ocurre en mas del 40% antes de un año y en mas del 60% a los 3 años (27,28). 
Después de la primera descompensación, la supervivencia a los 3 años es menos del 10%.(18) 

Histología de la recurrencia: 

Parece que el grado de actividad necroinflamatoria y de fibrosis en la biopsia del año del TH 
(Biopsias de protocolo) son predictivas de la severidad de la recurrencia. La aparición de 
colestasis, degeneración balonizante, y necrosis confluentes se asocia a rápida progresión. . 
A recurrencia mas precoz peor pronóstico.(11) 

Hepatitis colestásica 

Esta forma de hepatitis se caracteriza por ictericia severa seguida de rápida progresión a 
fallo del injerto y muerte sin cirrosis. La incidencia varia entre 3 y 10% en las diferentes series 
(29-32). El porque de esta diferente incidencia no se conoce aunque pueden influir factores 
genéticos del huésped, del donante, de la inmunosupresión o del virus.. 

El cuadro típico comienza en los primeros meses después del trasplante, entre 1 y 3 meses, 
bien debutando desde el inicio como forma colestásica o después de una hepatitis aguda que 
evoluciona a esta forma.. Se acompaña de niveles de virus en sangre muy altos, superiores 
a 100x 106 copias/ml y muy superiores aún en el hígado. (33) Histológicamente se carac
teriza por importante balonización de hepatocitos, colestasis intrahepática, fibrosis portal y 
pericelular importante, marcada proliferación ductular sin inflamación lobular llamativa ni 
agregados linfoides.(33,34). 

Este cuadro no es especifico del trasplante hepático y se asocia a infección por virus C en 
otras circunstancias que se asocian a inmunosupresión, bien por inmunodeficiencia secun
daria a fármacos como trasplante de médula o riñón, o incluso en caso de inmunodeficien
cia común variable 

Parece deberse a que niveles altos de inmunosupresión suprimen la respuesta inmune e infla
matoria de tal manera que la carga vírica se dispara alcanzando niveles que hacen que el 
virus sea citopático directo. Esta hepatitis se acompaña de un alto índice de pérdida del 
injerto y mortalidad. Es mas frecuente después de varios tratamientos con bolus de este
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roides o de rechazos córtico resistentes tratados con OKT3. Su tratamiento se basa en con
trolar la replicación del virus, lo que se basa en disminuir drásticamente o suprimir la inmu
nosupresión y utilizar Interferón más ribavirina. 

Tratamiento de la hepatitis C en el contexto del TH 

Tratamiento de los pacientes con HVC en lista de espera 

No se conoce bien la respuesta de los pacientes con cirrosis descompensada al tratamiento 
con interferón más ribavirina. El tratar estos paciente tiene tres posibles ventajas si lo toleran: 
Si se consigue una RVS no recidivara la enfermedad después del TH; el interferón puede retra
sar la progresión y permitir mayor tiempo de espera y en algunos pacientes la erradicación 
del virus puede conducir a a remisión clínica de la enfermedad y hacer innecesario el TH. 

En un estudio sobre 102 pacientes, estadio Child medio de 7,1 +- 2 puntos, (50% Child 
A y 50% B o C). Historia de HDA 22%, Ascitis 46%, PBE 6%, encefalopatía 37%. 
Tratados con IFN alfa 2b más ribavirina  y El problema es la tolerancia al fármaco, el 20% 
de los pacientes lo abandona por intolerancia clínica. (15 % efectos clínicos y 5 % BQ) 40 
aclararon el VHC y de ellos 21 tuvieron RVS. De los 78 genotipo 1 8 (10,2%) presentaron 
RVS y 13 de los no -1 (50% de ellos). De los pacientes que fueron trasplantados con RNA 
negativo (10) ninguno recidivó frente al 100 % de los no respondedores.(35) Otro estudio 
sobre sus pacientes en lista de espera con tres regímenes terapéuticos con IFN 1MU/día, 
3 MU/semana y 1 MU/d mas ribavirina, concluye que de los 32 pacientes solo 15 pudieron 
ser tratados por presentar los demás contraindicación, de estos 33% presentaron aclara
miento del virus durante el tratamiento. El estudio fue interrumpido por efectos adversos 
severos (trombopenia 8 pacientes y neutropenia 4 pacientes, encefalopatía 3, nauseas y 
vómitos 2, y 7 efectos varios. Por esto se interrumpió el estudio. Solo 5 pacientes de los 32 
iniciales llegaron a ser RNA negativo (posible beneficio 15,6%).(36) 

Tratamiento post-Trasplante 

Realmente hasta ahora no disponemos de un tratamiento eficaz para la recurrencia de la 
hepatitis C. Se han intentado distintos tratamientos, sobre escaso número de pacientes y 
con resultados mayoritariamente desalentadores. Son aún muy escasos los resultados comu
nicados de la eficacia del tratamiento con IGN pegilado y Ribavirina en este grupo de 
pacientes como veremos posteriormente. 

Tratamiento preemptive  y profiláctico 

Terapia profiláctica: 

No hay datos ciertos sobre la eficacia de la administración de anticuerpos anti-VHC en la 
prevención o mejoramiento de la recidiva dala infección C. 

Preemptive: 

Se intenta tratar a los pacientes precozmente después del trasplante para conseguir mayor 
tasa de erradicación viral, o al menos reducir la severidad de la recidiva. Se ha usado inter
ferón estándar o interferón más ribavirina. 

Un estudio incluye 30 pacientes tratados con IFN alfa 2b 3 MU /3 semana, por 52 sema
nas frente a 41 no tratados. El objetivo fue valorar la recidiva histológica. Se inició a las 
2 semanas postrasplante. 26 % de recidiva entre los tratados frente a 54% en no tratados 
P<0.02. Factor predictivo RNA de VHC < 10 mEq/ml antes de inicio.(37) 
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En otro estudio no encontraron diferencia en la recidiva pero el tiempo a la hepatitis aguda 
fue mas largo. Ninguno demostró alta eficacia en erradicar el virus.(38) Recientemente se 
ha publicado un estudio randomizado controlado de tratamiento con peginterferon alfa -2ª 
en 54 pacientes con Th. Comenzaron a las 3 semanas post-Th. Solo 2 de los tratados  (8%) 
consiguieron RVS. No hubo RA.(39) 

Se ha utilizado IFN alfa mas ribavirina (10mg/K/D) en 36 pacientes a las 3 semanas pos TH 
por 52 semanas. RVS en 33%. Aclaramiento viral en el 100% de genotipo no 1 y en le 20% 
de genotipo 1.(40) 

La frecuencia de RA no ha sido diferente en pacientes tratados y no tratados. La eficacia de 
tratamiento preemptive depende de su posibilidad de aplicación. En un estudio de 110 
pacientes se observo que solo 60 cumplieron los criterios de poder ser tratados con terapia 
combinada en las primeras 4 semanas. Además hubo que disminuir o retirar la dosis en casi 
el 50 % de los pacientes, por lo que realmente el número de pacientes en los que se podría 
emplear es muy bajo (menos del 30%).(41) No hay datos suficientes para asegurar que el 
tratamiento preemptive es más eficaz que el tratar la hepatitis mas tarde cuando ya esta 
establecida y el paciente está más estable. 

Tratamiento con Interferón Pegilado más Ribavirina. 

Hay varios estudios publicados sobre la eficacia del tratamiento con Interferón Pegilado mas 
ribavirina,, todos ellos con escaso número de pacientes. Uno incluye 20 paciente,16 de ellos 
genotipo 1, se tratan 28 meses posTh (media) con Peginterferon alfa 2-b en  dosis progresivas 
de 0,5 a 1 y dosis bajas de ribavirina (600 a 800 mg) que incrementan hasta 1000-1200 
mg/día, si lo toleran.. 4 pacientes interrumpen el tratamiento por intolerancia y se redujo la 
dosis de IFN en 6 y de ribavirina en 13 de 16 por anemia.. RVS en 9 pacientes de los 20.(42) 

Roos y cols trata a 16 pacientes con PEG/Ribavirina que no respondían a tratamiento con 
IFN (viremia positiva). En 2 de ellos consiguieron RVS. La modificación de la dosis se produ
jo en el 80% aproximadamente (43) 

Rodríguez Luna y cols  trataron a 37 pacientes con hepatitis recurrente, con Peginterferon 
alfa 2 a más ribavirina en dosis progresivas, y lo mantuvieron 1 año después de conseguir 
respuesta virológica. (de ellos 17 habían finalizado el tratamiento al publicar sus datos,). 12 
completaron el tratamiento y 5 los suspendieron. 5 de los 12 consiguieron RVS. (44) 

En uno estudian 36 pacientes con hepatitis C y TH 0,3 a 5 años antes (media 1,6 +-1,1 año. 
Genotipo 1b, 81%. Fueron tratados con Pegintron a dosis de 1,5 (dosis alta ) y 0,5 (baja) mas 
ribavirina. Negativización del RNA a 12 semanas el 77% y 29% respectivamente.(45) 

En otro estudio tratan 22 pacientes con Pegintron 1 mg y ribavirina 7,5 mg/k/d, tardíamente 
después del TH. (95,5 meses R= 2-175m). Obtuvieron una  RVS del 23% (13% en geno-
tipo 1 y 40 % en no 1) . Se interrumpió el tratamiento en 14, 8 por no respuesta y 6 por 
intolerancia (rechazo 3, pancreatitis 1, depresión 1.(46) 

Por último Neuman y clos, en  25 pacientes con recidiva de hepatitis C postrasplante tratados 
con Peg 1 a 1,5 mg/sema y Ribavirin 400-800 mg/d consiguen una RVS del 36% (9 de 25).(47) 

En todos, el problema fundamental es la tolerancia, produciéndose un número importante 
de abandonos, por intolerancia bioquímica fundamentalmente. Es muy frecuente la anemia, 
que es mas frecuente si el paciente toma a la vez MMF, por su posible efecto sobre la médu
la ósea y leucopenia, lo que requiere el uso de filgrastrim. No obstante parece que el trata
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miento con interferón pegilado y ribavirina en la fase de hepatitis crónica y con un injerto con 
buen función hepática es eficaz en un grupo de pacientes, aunque todavía no se conoce bien 
la cinética viral durante le tratamiento en este grupo de pacientes, ni si el tiempo de trata
miento debe ser el mismo que en los pacientes no inmunodeprimidos. 

En nuestra unidad hemos tratado 21 pacientes trasplantados con hepatitis crónica C geno-
tipo 1 o 4 por recidiva con Interferón pegilado 2-b (Pegintrón) y Ribavirina > 10,6 mg/kilo, 
durante 48 semanas. La RVS fue del 42,8% (9 de 21) por intención de tratamiento. La ciné
tica viral a los 15 días y durante el primer mes fue semejante a la de los pacientes no tras
plantados tratados igualmente. Se interrumpió el tratamiento en 2 por intolerancia. En 7 se 
tuvo que ajustar las dosis de ribavirina (33,3%) y en 3 la de IFN (14%).(48). Estos resul
tados son superiores a otros referidos en la literatura. 

A los pacientes con hepatitis recidivante severa y trombopenia mantenida por hiperesplenis
mo desde antes del TH o agudizado por la recidiva, es imposible tratarles con IFN. Nosotros 
hemos utilizado la embolización parcial del bazo en casos de plaquetopenia que impide el 
uso de IFN, tanto en pacientes trasplantados (49) como en coinfectados HIV y VHC (50) 
como en monoinfectados. En los tres casos trasplantados se consiguió elevar la plaquetope
nia por encima de 120.000/ml, e igualmente se produjo un aumento de la cifra de leucoci
tos y de Hb que permitió el tratamiento con IFN y Ribavirina sin tener que disminuir la dosis 
de IFN a lo largo del tratamiento. Un paciente presento RVS, otro no respondió y el tercero 
esta en tratamiento en el momento actual siendo la viremia negativa. (49,50) 

En resumen, creemos que aunque hay aún pocos datos sobre la eficacia del tratamiento con 
peginterferon mas ribavirina, el mejor resultado se consigue con dosis plenas y en pacientes 
estables y con poca inmunosupresión, es decir el tratamiento tardío y con dosis plenas de 
fármacos parece el mas eficiente. Por otra parte dada las malas perspectivas de los pacien
tes con recurrencia severa de la enfermedad o con evolución rápida, se debe de intentar el 
tratamiento, y si hay plaquetopenia, que lo impida se pude valorar la embolización parcial 
del bazo como forma de elevar el número de plaquetas y poder parar el curso de una enfer
medad que en caso contrario conducirá a la muerte o al retrasplante. 
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Trasplante de córnea de 
alto riesgo. 
Juan Ramón del Trigo Zamora, Alicia Plazas Díaz, Carlos Ruiz
Lapuente, Amparo Toro Fernández.
Servicio de Oftalmología. HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

La córnea es la porción transparente del segmento anterior del ojo, que permite el paso de 
los rayos de luz hacia la retina. Cuando este tejido sufre adelgazamiento severo, perforación 
u opacidad de cualquier etiología, se produce una modificación en la anatomía ocular que 
provoca alteraciones en la visión de mayor o menor cuantía según el grado del defecto, que 
pueden precisar la realización de un trasplante de córnea. 

En estudios recientes sobre queratoplastia, con periodos de seguimiento de 10 años, se ha 
establecido un 59-80% de éxito con esta técnica quirúrgica. En cualquier caso, debido al ele
vado número de intervenciones que se realiza (40000/año en USA), la incidencia acumulada 
de fracaso es significativa, a pesar de los niveles relativamente elevados de supervivencia. 

Se han realizado diversos estudios para establecer los factores de riesgo implicados en el fra
caso del injerto. En el "Collaborative Corneal Transplant Study" se han identificado varios fac
tores que influyen en la supervivencia del tejido trasplantado: 

• Indicación para el trasplante (el queratocono muestra los mejores resultados) 
• Número de trasplantes realizados en ese ojo, de manera que el aumento en las inter

venciones efectuadas suele asociar una reducción en la supervivencia media del tras
plante, aunque también se ha descrito una asociación con el número de neovasos 
corneales presentes, más que con el número de trasplantes previamente realizados. 

• Vascularización corneal  previa a la cirugía: implicaría una trasgresión de los privile
gios inmunes de la córnea. Así, numerosos estudios han confirmado la existencia de 
un incremento del riesgo del rechazo proporcional al grado de vascularización corne
al, de forma que en córneas sin vascularización es de 0-10%, elevándose a un 25
50% en presencia de neovascularización severa. 

• Existencia de sinequias anteriores, que originan una mayor exposición del endotelio 
donante a los vasos sanguíneos y podría conducir a un incremento en la pérdida de 
células endoteliales directamente por tracción o indirectamente a través de meca
nismos inflamatorios. 

• Antecedentes de hipertensión intraocular 
• Afaquia o pseudofaquia 
• Cirugía intraocular previa 
• Edad del receptor (menores de 40 años) 
• Tamaño del botón corneal (›8 mm de diámetro): pues implicaría una mayor carga 

antigénica cerca de los vasos sanguíneos del limbo esclerocorneal. 
• Preservación del tejido donante mayor de 6 horas 
• Incompatibilidad de grupo ABO 
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En este estudio se observó un porcentaje de supervivencia del 65% en pacientes de alto ries
go, superior al habitual 50% atribuido tradicionalmente a este grupo de pacientes. Estos 
satisfactorios resultados podrían relacionarse con el empleo prolongado de corticoides en el 
postoperatorio, indicando que la utilización postoperatoria de altas dosis de esteroides vía 
tópica, el cumplimiento correcto por parte del paciente y un estrecho seguimiento postqui
rúrgico son elementos clave para obtener un trasplante de córnea con éxito en un individuo 
de alto riesgo. 

En otros estudios ("Australian Corneal Graft Registry") se han descrito otros factores, tales como: 

• Número de queratoplastias anuales efectuadas en el centro hospitalario (Se obser
van mejores resultados si se realizan más de 25 trasplantes/año) 

• Neovascularización corneal posterior a la cirugía 
• Presencia de inflamación intraocular en el momento de la cirugía 
• Historia de embarazo o trasfusiones sanguíneas 
• Disparidad entre botón donante y receptor mayor de 0.5 mm 
• Bajo nivel socioeconómico 
• Pacientes menores de 10 años 
• Calidad del tejido donante 

También se han descrito como potenciales factores de riesgo la localización excéntrica de la 
queratoplastia, el trasplante de córnea bilateral, vascularización profunda del estroma, sutu
ras realizadas con puntos sueltos, diámetro horizontal de córnea receptora mayor de 12.5 
mm o menor de 10.75 mm, tamaño del injerto mayor de 8mm o menor de 7mm (por la 
insuficiencia de las células endoteliales para mantener la viabilidad del injerto), anteceden
te de causticación ocular, empleo de sustancias viscoelásticas durante la cirugía,  rotura de 
suturas que originan inflamación local y aumento de neoformación vascular, necesidad de 
medicación antiglaucomatosa prolongada previa a la intervención, presencia de dispositivos 
de drenaje o la existencia de determinados padecimientos sistémicos como la diabetes melli
tus, el tabaquismo o la dermatitis atópica. 

Así pues, en los resultados de esta técnica quirúrgica influyen una serie de factores que per
miten establecer cuatro categorías en el pronóstico del injerto realizado, en virtud de las 
características preoperatorias del receptor: 

Categoría 1 
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Categoría 2 

Categoría 3 

Categoría 4 

En ausencia de alteraciones patológicas, la córnea y el segmento anterior del ojo, presentan 
un conjunto de características responsables del extraordinario éxito de las queratoplastias 
consideradas de "bajo riesgo", tales como la naturaleza avascular y la carencia de vasos lin
fáticos en el lecho del injerto, la relativa ausencia de células presentadoras de antígenos, la 
producción de factores inmunosupresores por células parenquimatosas y neurales del iris y 
cuerpo ciliar, la baja expresión de moléculas MHC clase II y la presencia  de FasL en las célu
las epiteliales y endoteliales. 
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A pesar de estos privilegios inmunológicos de la córnea, pueden producirse el fracaso del 
injerto, debido fundamentalmente a descompensación endotelial, desórdenes de la superfi
cie ocular o rechazo inmunológico del botón trasplantado, entre otros. 

El rechazo del injerto representa la causa más frecuente de fracaso en el periodo postope
ratorio tardío, por lo que sería de gran utilidad poder determinar y tratar aquellos pacientes 
que presentan gran riesgo de rechazo. Desafortunadamente, la heterogeneidad de los 
pacientes candidatos a esta técnica quirúrgica y las diferencias en el diseño de los estudios 
realizados dificultan la identificación de los elementos potencialmente implicados. 

En cualquier caso, resulta vital insistir en la importancia de la detección precoz de un epi
sodio de rechazo y en la pronta instauración de una terapéutica adecuada, puesto que 
estos son los pilares básicos en el pronóstico y la supervivencia del injerto. 
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Prevención y tratamiento 
del rechazo corneal. 
Alicia Plazas Díaz, Carlos Ruiz Lapuente, Juan Ramón del Trigo
Zamora, Amparo Toro Fernández.
Servicio de Oftalmología. HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción 
Actualmente la queratoplastia constituye una de las técnicas de trasplante más frecuente
mente realizadas y de mejor pronóstico en todo el mundo. El progreso creciente que ha expe
rimentado esta cirugía se ha debido, principalmente, al perfeccionamiento de la técnica, el 
instrumental, los trépanos y el material de sutura, los métodos de conservación del tejido y 
los avances en farmacología e inmunología que han propiciado un mayor uso de esteroides y 
otras drogas inmunosupresoras, reduciendo así la incidencia de rechazo en el postoperato
rio, especialmente en casos de alto riesgo. Actualmente las indicaciones más frecuentes de 
queratoplastia en los países desarrollados son: queratopatía bullosa asociada a la cirugía de 
cataratas, queratocono, distrofias y procesos de cicatrización corneal de diversa etiología. 

Para  optimizar los resultados de esta cirugía es necesario conocer de forma precisa los fac
tores que se relacionan con el fracaso del injerto, para poder identificar a los pacientes con 
alto riesgo que precisan un tratamiento más agresivo. Son numerosos los factores que inci
den en el resultado de un trasplante de córnea. Entre ellos podemos señalar la indicación 
quirúrgica que motivó la realización de la queratoplastia como uno de los elementos más 
relevantes en la obtención de un resultado quirúrgico satisfactorio, entendido éste como la 
presencia de un injerto transparente acompañado de una mejoría en la agudeza visual de 
dos o más líneas en el test de Snellen. 

Podemos definir como fracaso del injerto a aquellas alteraciones irreversibles del injerto que 
impiden la recuperación de una visión útil. El rechazo inmunológico, la descompensación 
endotelial no asociada a mecanismos inmunológicos, las anomalías de la superficie ocular 
como defectos epiteliales irreversibles o fenómenos de cicatrización corneal, el glaucoma o 
el astigmatismo no corregible con lente de contacto o gafas representan las causas más fre
cuentes de fracaso. En cualquier caso, el rechazo al injerto se debe considerar sólo en aque
llos casos que han permanecido transparentes al menos durante dos semanas tras la inter
vención. Este dato ayuda a diferenciar el rechazo de otras causas que pueden dar origen a 
un fracaso del injerto en el periodo postoperatorio precoz, como el fallo primario del injerto, 
que se caracteriza por la aparición de edema corneal difuso e irreversible en las primeras 24 
horas tras la queratoplastia (Incidencia ‹ 5%). El rechazo inmunológico del trasplante de 
córnea fue descrito por Maumenee en 1950. Khodadoust diseñó cuidadosamente los mode
los experimentales y la descripción científica clásica del rechazo corneal. La mayor inciden
cia de rechazo se observa en el primer año post-queratoplastia, aunque se han descritos 
casos hasta 20 años después del trasplante. 

Signos de rechazo del injerto 

No existen signos patognomónicos asociados al rechazo del injerto. Algunos pacientes pue
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den referir fotofobia, enrojecimiento, dolor o visión borrosa, si bien en un porcentaje signifi
cativo de casos, el paciente se muestra asintomático, y los signos de rechazo son detecta
dos de manera fortuita en una revisión rutinaria. Muchos de estos episodios podrían ser mane
jados con éxito con la instauración de un tratamiento adecuado de manera precoz, de ahí la 
importancia de instruir a nuestros pacientes acerca de los síntomas de alarma por los que 
deberían consultar sin demora a su oftalmólogo. 

Síntomas de rechazo del injerto 

En los estudios realizados tanto en modelos animales como en humanos, se ha evidenciado 
la implicación concomitante o no de las distintas capas corneales (epitelio, estroma y endo
telio) en el proceso del rechazo. 

Rechazo epitelial: 

• Caracterizado por la aparición de una línea de rechazo epitelial elevada que progre
sa rápidamente a través de la córnea en pocos días y que tiñe con fluoresceína o 
rosa de bengala. También puede adoptar la forma de un anillo concéntrico al limbo 
que se extiende centralmente. Se origina así un defecto epitelial que es cubierto por 
el epitelio del receptor. 

• Presencia de infiltrados subepiteliales constituidos por linfocitos y que tienden a des
aparecer en pocas semanas. 

En muchos casos los pacientes afectos por ambos tipos de rechazo epitelial se muestran 
asintomáticos o con mínimo disconfort, por lo que en ocasiones no consultan al oftalmólogo 
durante estos episodios. Aunque este cuadro suele ser autolimitado, cuando se detecte en 
un examen de control debe iniciarse tratamiento específico, puesto que puede ser precursor 
de un rechazo endotelial severo. 

Rechazo estromal: 

• Suele aparecer acompañado de rechazo endotelial. Se caracteriza por la opacidad 
periférica de todo el espesor con inyección periquerática en un injerto que se había 
mantenido previamente transparente. Puede observarse en la unión donante-recep-
tor un infiltrado arciforme que avanza de forma centrípeta. 

Rechazo endotelial: 

• La forma clásica está representada por la línea de rechazo endotelial de Khodadoust 
(agregados linfocitarios), que suele comenzar en una zona vascularizada de la inter
fase donante-receptor, y que si no se trata progresa a través de la superficie endote
lial, originando una alteración localizada de la transparencia de la córnea a ese nivel, 
mientras que el resto de la córnea donante permanece clara. Generalmente se 
observa también una reacción leve-moderada en la cámara anterior. 

• El rechazo endotelial puede igualmente manifestarse en forma de precipitados retro
queráticos dispersos y reacción inflamatoria en cámara anterior, junto con edema difuso 
del estroma que refleja la alteración generalizada del endotelio del botón trasplantado. 

Los parámetros clínicos antes mencionados como hiperemia ciliar, espesor corneal, precipi
tados retroqueráticos, transparencia del injerto, reacción en cámara anterior y unión donan-
te-receptor, no sólo son importantes a la hora de establecer el diagnóstico del rechazo, sino 
también para valorar la respuesta al tratamiento administrado y la evolución del paciente. 
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Las tasas de reversión de un cuadro de rechazo endotelial oscilan entre 50-91% en función 
de los parámetros clínicos observados. La evolución será tanto más favorable cuanto más 
rápido sea el inicio del tratamiento. 

Posibilidades de actuación terapéutica 

Entre las posibles vías de regulación del rechazo podríamos destacar: 

- Histocompatibiidad donante-receptor
- Evitar producción de citoquinas por las células presentadoras de antígenos (corticoides)
- Bloquear el reconocimiento de antígenos monoclonales (Ac monoclonales)
- Inhibición de la producción de citoquinas por los linfocitos T (ciclosporina)
- Inhibición actividad de citoquinas (Ac antileukina 2)
- Inhibición de la progresión del ciclo celular (Ac antirreceptor antileukina 2)
- Inhibición de la expansión clonal (azatioprina, rapamicina, mofetil micofenolato)
- Enmascarando moléculas del antígeno diana (Ac adhesión celular)

Así, entre los fármacos más empleados en la prevención de complicaciones en la querato
plastia podemos mencionar: 

1) Los esteroides atraviesan la membrana celular y se unen a receptores específicos 
citoplasmáticos, formando un complejo que penetra en el núcleo. Inhiben la prolife
ración de linfocitos T, la inmunidad dependiente de los linfocitos T y la transcripción 
de genes que codifican citokinas como IL-1, IL-2, IL-6, IFN-?  y TNF. 
Suelen emplearse tanto de forma tópica como sistémica de forma rutinaria tras la 
realización de una queratoplastia. La vía tópica se puede asociar a la aparición de 
complicaciones locales como catarata o glaucoma. En la administración sistémica 
(generalmente 1mg/kg/día en una sola dosis, con posterior reducción de la misma) 
producen frecuentes complicaciones metabólicas, como hiperglucemia, trastornos 
psíquicos (alteraciones del humor), retraso en la cicatrización de las heridas; aumen
to en la incidencia de úlcera péptica, hipertensión arterial por retención de sodio, 
alteraciones del metabolismo lipídico (hipercolesterolemia), osteroporosis, catarata 
subcapsular, y supresión del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal. Recientemente (Arch 
Soc Esp Oftalmol v.79 n.2 Madrid feb. 2004) se ha publicado la inyección intraes
tromal en la córnea periférica del lecho receptor con una aguja de 30G (10 microli
tros = 0,07 miligramos de una preparación comercial de 1 mililitro la cual contiene 
5 miligramos de Dipropionato de Betametasona y 2 miligramos de Fosfato Disódico 
de Betametasona). Con resultados clínicos satisfactorios en todos los pacientes del 
estudio, en ausencia de efectos secundarios oculares asociados y sin necesidad de 
recurrir a dosis sistémicas. 

2) La ciclosporina A (CyA) es un compuesto de naturaleza peptídica, con estructura 
cíclica, que ha sido empleado con éxito en pacientes con trasplantes y también en 
el tratamiento de enfermedades autoinmunes. 
Posee efectos supresores sobre la respuesta inmune humoral y mediada por células. 
El efecto inmunosupresor es dependiente de la formación de un complejo, con pro
teínas receptoras citoplasmáticas (inmunofilinas), que se une a la calcineurina. Este 
proceso impide la translocación de un factor de transcripción, el NF-AT, inhibiendo 
tanto la expresión de novo de proteínas reguladoras nucleares, como a los genes de 
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activación de los linfocitos T (que codifican citokinas: IL 2-4,GMCSF, TNF alfa, IFN 
gamma, proto-oncogenes, o receptores de citokinas). Este efecto se produce princi
palmente sobre las células T auxiliares y por lo tanto, inhibe las respuestas de las 
células B dependientes de las T. La CyA también inhibe la diferenciación y la apop
tosis de las células T. 
Su introducción en los años 80 modificó de forma radical la evolución de los tras
plantes, disminuyendo de forma significativa la incidencia de rechazo y mejorando 
notablemente la supervivencia a largo plazo de los órganos transplantados. Sin 
embargo, la droga provoca efectos colaterales indeseables sobre todo en el hígado y 
el riñón. En el periodo postoperatorio precoz son frecuentes los efectos secundarios 
(nefrotoxicidad, hipertensión arterial, hepatotoxicidad, neurotoxicidad, hipergluce
mia, hiperlipidemias e hipomagnesemia). La administración prolongada puede pro
ducir además hipertricosis e hiperplasia gingival. 
Es necesario por tanto monitorizar los niveles del fármaco (150-300 ng/ml). La dosis 
inicial oscila entre 15-3 mg/kg/día (en dos dosis/día) según los estudios.
Respecto a la ciclosporina al 2% por vía tópica, se suele emplear 3-4 veces al día,
presentando de esta forma una absorción sistémica mínima, por lo que no precisa
monitorización de los niveles plasmáticos ni control de la función renal. La querato
patía punteada representa su efecto secundario más frecuente.

3) La azatioprina es el derivado imidazólico de la 6-mercaptopurina que es un análogo 
de la base purínica hipoxantina y se comporta como un antagonista impidiendo la 
proliferación celular mediante la inhibición competitiva de la síntesis de purinas nece
saria para la formación de ácidos nucleicos. 
La dosis más usada es 1-1.5 mg/kg/día (dosis adulto 100 mg/día). La azatioprina es 
bien tolerada en general, pero puede producir importantes efectos secundarios. El 
más importante es la depresión medular (afecta primero a la leucopoyesis y poste
riormente a la trombopoyesis y la hematopoyesis). Es rara la aparición de aplasia 
medular, que es reversible al suspender el fármaco. La elevación de las enzimas de 
colestasis y de la bilirrubina es frecuente pero suele normalizarse en pocas semanas 
sin modificar las dosis. Otros efectos secundarios son la predisposición a infecciones 
virales y a la aparición de tumores malignos, que son potenciados por la administra
ción conjunta de corticoides. 

4) El tacrolimus es un antibiótico macrólido con potente actividad inmunosupresora que 
ha sido empleado con éxito en el trasplante hepático y renal. El tacrolimus presenta 
un mecanismo inmunosupresor similar a la CyA. La diferencia entre ambos radica en 
la potencia relativa, siendo el tacrolimus aproximadamente 100 veces más potente. 
Los dos fármacos parecen actuar sobre la fase aferente de la respuesta inmune. La 
toxicidad neurológica y renal son los principales y más graves efectos secundarios de 
ambos inmunosupresores. 
Este fármaco por vía tópica, periocular, subconjuntival e intraperitoneal  ha sido efec
tivo en la prevención o retraso del rechazo corneal en diversos modelos animales, 
incluyendo estudios con receptores de alto riesgo. En humanos se ha demostrado su 
utilidad en uveítis posteriores refractarias a ciclosporina. 
En un estudio realizado por Sloper y colaboradores se incluyeron 23 trasplantes de cór
nea de alto riesgo, con un periodo de seguimiento de 12-46 meses (media 24 meses). 
La dosis fue ajustada según los síntomas y signos hasta unos niveles terapéuticos de 
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1-12 mg/l. La dosis media empleada fue 4.4 mg/día (2-12 mg/día), para minimizar 
la posibilidad de efectos secundarios. El tacrolimus se presentó como un fármaco efi
caz en la prevención de rechazo en queratoplastias de alto riesgo, aunque en algu
nos pacientes se observaron fenómenos de rechazo tras interrumpir la administración 
del fármaco, por lo que la terapia con tacrolimus tuvo que reiniciarse y mantenerse 
indefinidamente. La duración óptima del tratamiento  no ha sido aún establecida, 
planteándose la posibilidad de mantenerla durante al menos 18 meses. 

5) El aciclovir administrado por vía oral alcanza dosis terapéuticas en el epitelio corne
al y en humor acuoso. En un estudio multicéntrico, randomizado y doble ciego 
(Ophthalmology 2003;110:1916-1919), con 68 pacientes sometidos a querato
plastia penetrante por leucomas corneales postherpéticos, con un periodo de segui
miento de 2 años, se observó una reducción estadísticamente significativa en el 
número de recurrencias herpéticas en el grupo que recibía tratamiento con aciclo
vir oral (400 mg dos veces al día durante 6 meses), lo que sugiere que este fármaco 
es útil en la prevención de las recidivas en pacientes con trasplante de córnea debi
do a enfermedad herpética. El periodo óptimo del tratamiento no ha sido determi
nado, aunque dado que el mayor número de complicaciones suelen aparecer en el 
primer año postquirúrgico, sería aconsejable continuar con el mismo durante un año. 

6) El mofetil micofenolato es un derivado semisintético de un antifúngico. Precisa ser 
metabolizado a ácido micofenólico (MPA) para ser activo. El MPA bloquea la sínte
sis de novo de los nucleótidos de guanosina por inhibición no-competitiva de la inosin
monofosfato deshidrogenasa expresada en los linfocitos T y B activados. El MPA ejer
ce su acción a través de la depleción del pool intracelular de guanosin-trifosfato 
(GTP) y deoxi-GTP (dGTP), y la inhibición de la proliferación de los linfocitos T y B 
estimulados, además disminuye la generación de células T citotóxicas en respuesta 
a la estimulación antigénica del injerto y suprime la formación de anticuerpos. El 
mofetil micofenolato a dosis de 20 mg/Kg/día no se asocia a nefrotoxicidad significa
tiva, toxicidad medular ni hepatotoxicidad. A dosis más altas puede provocar neu
tropenia y linfopenia graves y prolongadas (hasta 4 semanas). Dos gramos diarios 
parecen ser la dosis óptima, y en diversos estudios se ha obtenido una eficacia com
parable a la ciclosporina A en pacientes sometidos a queratoplastia. 
Igualmente, se ha descrito el efecto sinérgico de la asociación de aciclovir oral (200 
mg 5 veces al día) y mofetil micofenolato (1g dos veces al día) durante un año, junto 
con corticoides tópicos y sistémicos según la pauta habitual (Graefe's Arch Clin Exp 
Ophthalmol (2003) 241:1051-1054). En este estudio se establece de nuevo el efec
to protector del aciclovir frente a las recidivas herpéticas, Simultáneamente no se 
encontró ningún incremento en las recurrencias a pesar de las propiedades inmuno
supresoras del mofetil micofenolato, de esta forma el empleo de ambos fármacos 
podría ser recomendable en aquellos pacientes que presentan riesgo elevado de sufrir 
rechazo y al mismo tiempo de padecer enfermedad herpética. 

Así pues, como pauta general en la queratoplastia se puede considerar: 

• Sistémico: 
- Intraoperatorio: Metil-prednisolona 250 mg iv 
- Postoperatorio: Metil-prednisolona 1mg/kg/día en pauta descendente (2 

meses)+ protector gástrico.
- Control riguroso de la presión intraocular en cada visita.
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En las queratoplastias de alto riesgo plantear pauta con: 

• Tópico: 
- Tobramicina-dexametasona 1 gota cada 6 horas durante 7 días
- Prednisolona 1 gota cada 6 horas, 30 días, después pauta descendente 
- Ciclosporina 1% cada  6 horas, 30 días, después cada 12 horas. 

• Sistémico:
- Día previo: ciclosporina sistémica
- Intraoperatorio: Metil-prednisolona 250 mg iv
- Postoperatorio: 
- Ciclosporina sistémica: 3 mg/kg/día (mínimo 1 año)
- Azatioprina, 1-1.5mg/kg/día (mínimo 1 año)
- Metil-prednisolona 1mg/kg/día (2 meses); mantenimiento 6 meses + protector 

gástrico. 

En el tratamiento del rechazo agudo de tipo epitelial: 

- Acetato de prednisona 1% 1 gota cada 2 horas, con controla a los 4 días y reduc
ción de dosis a la mitad si se observa mejoría. 

En el rechazo agudo de tipo endotelial: 

- Si no existe edema corneal o el paciente ha sido intervenido hace más de 6 meses: 
Acetato de prednisona 1% 1 gota cada minuto los 5 primeros minutos/hora (día) y 
después cada 2 horas + colirio ciclopléjico cada 8 horas. 

- Si aparece edema corneal o el paciente ha sido intervenido hace menos de 6 meses: 
Acetato de prednisona 1% 1 gota cada minuto los 5 primeros minutos/hora (día) y 
después cada 2 horas + colirio ciclopléjico cada 8 horas + metilprednisolona 500 
mg iv (si no mejora en 7 días repetir de nuevo). 

Finalmente, tan sólo destacar que a pesar de los avances en las técnicas quirúrgicas, en los 
cuidados postoperatorios y en las terapias inmunosupresoras, antiglaucomatosas y antibióti
cas, el fracaso del injerto continúa siendo una problemática significativa en el manejo de la 
queratoplastia, siendo el rechazo inmunológico la causa más común de fracaso en estos 
pacientes. Para obtener una adecuada supervivencia del injerto a largo plazo, especialmen
te en los receptores considerados de alto riesgo, resulta fundamental continuar las investi
gaciones con nuevos fármacos que permitan un adecuado control de la respuesta inmune 
y de las posibles complicaciones que puedan surgir en esta cirugía, con mínimos efectos 
secundarios asociados. 
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Trasplante del endotelio 
corneal. 
Amparo Toro Fernández, Juan Ramón del Trigo Zamora, Alicia
Plazas Díaz, Carlos Ruiz Lapuente. 
Servicio de Oftalmología. HHUU Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción 

La córnea está formada por tres capas celulares: un epitelio pluriestratificado que se conti
núa con el resto de la superficie ocular, un estroma avascular que constituye la mayor parte 
del espesor corneal, y la capa endotelial. El endotelio forma una monocapa sobre la mem
brana de Descemet (MD) y funciona como una bomba que deshidrata el estroma y man
tiene su transparencia. Aunque las 3 pueden verse afectadas por enfermedades o lesiones 
que causan opacificación irreversible y pérdida de visión, casi la mitad de los trasplantes de 
córnea que se realizan están ocasionados por células endoteliales malfuncionantes, patoló
gicas o ausentes. 

El único método de reemplazamiento endotelial en los últimos 80 años ha sido la querato
plastia penetrante (KP) de espesor total. Aunque los grandes avances en instrumental, téc
nicas quirúrgicas y conservación de tejidos han logrado un importante número de injertos 
transparentes, al ser una técnica de espesor total, es indiscriminada y reemplaza todas las 
capas de la córnea aunque sólo el endotelio sea el dañado o enfermo. Las principales limi
taciones de la KP se derivan de problemas inherentes a las suturas en la superficie corneal 
y la incisión estromal vertical (tabla 1). Ésta incisión resulta en una cicatrización prolongada 
que no sólo ocasiona un error refractivo oscilante e impredecible, sino que también expone 
al paciente a los riesgos de una ruptura tardía de la herida incluso con pérdida del globo. A 
pesar de las numerosas técnicas de sutura descritas, éstas continúan siendo una fuente de 
infección, ulceración, vascularización, rechazo, y astigmatismo impredecible de variada 
magnitud. Si las suturas se eliminan y la incisión estromal se minimiza, muchos de los pro
blemas de la KP podrían también ser eliminados. 

Objetivos de la cirugía lamelar endotelial 

La filosofía de la cirugía lamelar corneal es reemplazar sólo el tejido patológico y dejar intac
to el tejido sano. Los recientes avances en la cirugía lamelar posterior han permitido la sus
titución del endotelio dejando la parte anterior de la córnea intacta. 

Cualquier procedimiento que reemplace el endotelio debería, en condiciones ideales, de 
cumplir una serie de objetivos postoperatorios (tabla 2): una topografía de superficie regular, 
sin cambio significativo en el astigmatismo preoperatorio; una potencia corneal predecible y 
estable; un endotelio donante sano que resuelva el edema; un globo tectónicamente esta
ble, a salvo de lesiones e infección; y una córnea ópticamente transparente. 

El éxito de cualquier procedimiento de trasplante debería ser valorado no sólo por la agude
za visual, sino también por el cumplimiento de éstos objetivos. 
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Técnicas de reemplazamiento endotelial 

En la búsqueda de un reemplazamiento endotelial selectivo han surgido dos opciones de 
cirugía lamelar. La primera implica la creación de un flap con un microqueratomo para acce
der a tejidos más profundos. La segunda emplea una incisión esclero-corneal tunelizada para 
acceder a la capa endotelial. 

Queratoplastia Lamelar Endotelial 

La técnica del flap se ha denominado Queratoplastia Lamelar Endotelial por Jones y 
Culbertson, Endoqueratoplastia por Busin y cols, y Queratoplastia Posterior Asistida por 
Microqueratomo por Azar y cols. En esta técnica se emplea un microqueratomo para crear 
un flap de entre 160 y 230 micras de espesor (Fig.1.a). Seguidamente el estroma medio y 
posterior es perforado con trépano de 7 mm diámetro o inferior y se elimina el tejido corne
al posterior (Fig.1.b). Un botón donante posterior del mismo tamaño o ligeramente superior 
se usa para rellenar el hueco y es suturado o simplemente se coloca y se estabiliza con una 
burbuja de aire en cámara anterior. El flap es recolocado en posición inicial y fijado con sutu
ras para asegurar una incisión estanca (Fig.1.c). 

Los resultados de esta cirugía lamelar han sido investigados por diversos autores. A pesar del 
atractivo técnico el procedimiento adolece de los mismos problemas inherentes a la KP tra
dicional respecto a las suturas en superficie e incisión estromal vertical. Complicaciones 
como un 21% de fracaso primario del injerto, retrocrecimiento del epitelio de superficie, 
queratolisis del flap, potencia corneal impredecible y astigmatismo irregular, se han puesto 
de manifiesto en las publicaciones iniciales. De esta forma, esta opción no parece cumplir 
los objetivos de la cirugía de trasplante endotelial. 

Keratoplastia Endotelial Lamelar Profunda (KELP) 

El método de reemplazamiento endotelial a través de una incisión tunelizada escleral supe
rior fue descrito por Melles y cols como Queratoplastia Lamelar Posterior en Europa (1998) 
y más tarde introducido y desarrollado en Estados Unidos por Terry y cols (2001) que lo 
denomina Queratoplastia Lamelar Profunda Endotelial -KELP- (Deep Lamellar Endothelial 
Keratoplasty, DLEK). 

Técnica Quirúrgica 

• OJO RECEPTOR: La cirugía comienza con la creación de una incisión escleral de 9.0 
mm situada a 1-2 mm del limbo, con una profundidad de 400 µm. A partir de ella 
se diseca un túnel esclero-corneal a 80% aproximadamente de profundidad corne
al y el túnel se extiende por toda la córnea, de limbo a limbo los 360º, usando unos 
cuchilletes especiales de disección estromal (Fig.2.a). A continuación se introduce un 
trépano corneal intraestromal de 8.0 mm de diámetro que perfora el estroma pos
terior hasta penetrar en cámara anterior (Fig.2.b). Con unas tijeras intraestromales 
especializadas se completa el corte y se extirpa un disco receptor posterior de unas 
150 µm de espesor (Fig.2.c). 

• OJO DONANTE: El tejido o botón córneo-escleral donante se monta en una cámara 
anterior artificial y, una vez disecado un túnel estromal profundo de forma similar a la 
del receptor, se coloca con el endotelio hacia arriba en un bloque de trepanación 
estándar. Con un trépano del mismo diámetro que el trépano receptor se corta el teji
do y se obtiene un disco que lleva estroma posterior y endotelio sano. Aunque inicial
mente descrita como manual, esta fase del procedimiento se puede automatizar 
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mediante el uso de un microqueratomo. El disco donante se coloca con el endotelio 
hacia abajo en una espátula de inserción especializada cubierta con viscoelástico. 

• La inserción del tejido donante se lleva a cabo inyectando aire en la cámara anterior 
del receptor, introduciendo la espátula con el tejido donante a través del túnel, ele
vándola anteriormente hasta que las interfases estromales donante y receptora 
coapten (Fig.2.d), y luego deslizando hacia fuera la espátula rodeada por la capa de 
viscoelástico. El tejido inicialmente se auto-adhiere debido a la atracción hidrofílica 
de ambos tejidos húmedos con aire en ambos lados. El disco es posicionado en el 
lecho receptor con un gancho de Sinskey invertido y la incisión escleral de acceso es 
suturada (Fig.2.e). La burbuja de aire de cámara anterior es reemplazada por solu
ción salina balanceada y el tejido donante permanece adherido por la succión fisio
lógica creada por el mecanismo de bombeo endotelial sobre el tejido estromal recep
tor suprayacente. La peritomía conjuntival se cierra, se administran antibióticos y se 
ocluye el ojo. 

Resultados de la KELP 

El abordaje escleral tunelizado evita las incisiones en la superficie corneal y las suturas, de 
ahí sus ventajosos resultados clínicos respecto a los objetivos de reemplazo endotelial. 

• TOPOGRAFÍA SUPERFICIAL Y ASTIGMATISMO: 
La KP ocasiona una topografía impredecible con astigmatismo elevado o irregular que con
tinúa modificándose antes y después de retirar las suturas. Más del 42% de las KP resultan 
en un astigmatismo = 5 dioptrías (D) incluso en las mejores manos. La regularidad de la 
topografía de superficie corneal se puede medir con los índices topográficos SRI (surface regu
larity index) y SAI (surface asymmetry index). Los valores normales se encuentran alrededor 
de 1.0 y cuanto mayores sean éstos índices más irregular es el astigmatismo. 

El procedimiento de la KELP permite mantener una topografía corneal regular con un míni
mo astigmatismo refractivo. Se han publicado series con un astigmatismo corneal medio de 
1.70 (+/-1.0 D). Esto representa un cambio insignificante respecto a la media de 0.44 D de
astigmatismo preoperatorio. Además los valores topográficos SRI (1.16 +/-0.37) y SAI (1.01 
+/-0.84) ponen de manifiesto una topografía corneal más suave y regular que con la KP. 

• POTENCIA CORNEAL ESTABLE Y PREDECIBLE 
Uno de los problemas de la KP es una potencia corneal central impredecible tal como se 
puede medir en la queratometría. Esto resulta especialmente problemático cuando se quie
re realizar un "triple procedimiento" combinando la queratoplastia con cirugía de catarata e 
inserción de lente intraocular. El cálculo exacto de la potencia de la lente depende de la lec
tura queratométrica corneal. A pesar de una técnica quirúrgica depurada la estimación pre
quirúrgica de la potencia corneal final es en el mejor de los casos una aproximación. Por ello 
no es infrecuente que la cirugía resulte en un injerto transparente pero un error refractivo 
elevado (= 5 D), con la consecuente intolerable anisometropía. 

La KELP muestra una llamativa estabilidad corneal con preservación de las lecturas quera
tométricas preoperatorias. Terry ha publicado series con un cambio medio en la queratome
tría de sólo 0.40 D. Esta predictibilidad de la potencia corneal postrasplante resulta prome
tedora respecto a las expectativas de emetropia en el triple procedimiento. 

• ENDOTELIO DONANTE SANO 
La supervivencia de las células endoteliales, responsables de la deturgescencia corneal, es un 
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requisito imprescindible para lograr un injerto transparente. La KP habitualmente obtiene 
una densidad de células endoteliales apropiada. En las series más amplias se observan 
recuentos de 1958 +/-718 cels/mm2 al año de la intervención, suponiendo un 34% +/
22% de pérdida endotelial respecto a las medidas preoperatorias en el banco de ojos, a lo 
que hay que añadir una pérdida del 7% anual. 

Las últimas series de KELP publicadas por Terry presentan al año un 19% de pérdida res
pecto a los valores preoperatorios. Cabe pensar que el traumatismo que supone la creación 
y colocación de un disco donante en la KELP es menos lesivo para el endotelio que el daño 
causado por las 16 a 24 pasadas de sutura y aguja en la periferia del botón corneal donan
te en la KP. Falta observar si en las décadas que siguen a la DLEK los pacientes continúan 
sufriendo una pérdida anual similar a la KP. 

• GLOBO TECTÓNICAMENTE ESTABLE 
En el postoperatorio inmediato de la KP la superficie corneal presenta defectos epiteliales 
que hacen al injerto susceptible a infecciones y queratolisis. A largo plazo, además de los 
problemas derivados de las suturas superficiales, encontramos que tras la incisión vertical el 
tejido corneal queda débil e inestable y nunca recupera la resistencia mecánica de un teji
do intacto. La KP tiene una tasa de complicaciones de entre 11 y 16% incluyendo infeccio
nes relacionadas con la sutura, úlceras y vascularización y, además de la posibilidad de rup
tura de globo tras un traumatismo leve, se ha publicado un 7.2% de dehiscencia espontá
nea de la herida tras la retirada de suturas. 

Aunque no hay suficiente tiempo de evolución de los casos intervenidos es razonable asumir 
que la KELP presenta un perfil de seguridad superior a la KP. No hay suturas corneales super
ficiales, de modo que se reduce el riesgo de erosiones, úlceras, vascularización o rechazo 
inducido por la sutura. Por otro lado la herida escleral es biselada con un túnel de al menos 
2 mm, y al tratarse de un tejido vascularizado y por tanto accesible a fibroblastos, recupe
ra precozmente la resistencia mecánica. 

• CÓRNEA ÓPTICAMENTE TRANSPARENTE 
La principal ventaja de la KP se deriva de un estroma corneal intacto y la transparencia 
estromal resultante. Ésta excepcional transparencia es la responsable de la preferencia de 
la KP sobre la queratoplastia lamelar en la rehabilitación quirúrgica de patologías corneales 
anteriores. 

Sabemos por la cirugía LASIK que las disecciones lamelares con microqueratomo pueden ser 
ópticamente transparentes. Sin embargo hasta el momento la KELP es un procedimiento 
manual y, al igual que las cirugías lamelares anteriores, la interfase es origen de leve turbi
dez y disrupción óptica, que ocasiona una pérdida de 1 a 2 líneas de agudeza visual (AV) 
potencial. En un grupo de pacientes en los que se ha estudiado la agudeza visual a los 6 
meses se han obtenido una AV media de 20/50, oscilando entre 20/25 y 20/200. Al tratar
se de un grupo de edad avanzada gran parte de la variabilidad puede atribuirse a patología 
macular como degeneración macular asociada a la edad o edema macular quístico pos
tquirúrgico. Comparándolos con los valores de agudeza visual potencial obtenidos en este 
mismo grupo, que evaluados con PAM (Potencial Acuity Meter) obtuvieron una AV media de 
20/40, parece que la interfase puede ser responsable de la pérdida de 1 línea de visión res
pecto al potencial macular. 
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Futuro 

Los recientes avances en la cirugía lamelar posterior han permitido la sustitución del endo
telio dejando la superficie de la córnea intacta. Los resultados son prometedores y abren 
nuevas expectativas de éxito a los pacientes trasplantados. 

No hay que olvidar se trata de técnicas/procedimientos en desarrollo y deben plantearse con 
carácter de investigación. En este sentido se ha creado un grupo de estudio (Endothelial 
Keratoplasty Group -EKG-) para desarrollar la KELP de manera controlada y científica. Con 
estas premisas y para mejorar la calidad de la interfase estromal se propone emplear un 
microqueratomo en la parte donante y se está trabajando para automatizar la parte recep
tora con un microqueratomo o con las últimas tecnologías láser (laser femtosecond). 

Entre las innovaciones técnicas se ha publicado la introducción del tejido donante plegado a 
través de una incisión de 5 mm y manipulado hasta su colocación con una burbuja de aire. 
También se plantea la posibilidad de sustituir solamente la capa endotelial. Las células endo
teliales pueden ser extraídas con la membrana de Descemet sin tejido estromal posterior y 
unas células endoteliales sanas implantadas en el estroma receptor. Con este procedimien
to se espera reducir las opacidades de la interfase y la invasividad. Melles ha estudiado en 
cadáver esta posibilidad empleando un inyector para introducir el tejido donante. 

Recientemente se han cultivado células endoteliales humanas usando membrana amniótica 
como sustrato. En modelos animales se ha confirmado la obtención de una capa endotelial 
funcionante capaz de mantener la transparencia corneal. El próximo reto será trasplantar 
estas capas de células endoteliales corneales a nuestros pacientes. 

BIBLIOGRAFÍA: 
1. Melles GRI, Eggink FAGJ, Lander F et al. A Surgical Technique for Posterior Lamellar Keratoplasty. Cornea 1998; 17:618-26. 
2. Melles GR, Lander F, van Dooren BT, Pels E, Beekhuis WH. Preliminary clinical results of posterior lamellar keratoplasty through a sclerocorneal 

incision. Ophthalmology 2000 Oct; 107(10):1850-6; discussion 1857. 
3. Melles GR, Lander F, Nieuwendaal C. Sutureless posterior lamellar keratoplasty: a case report of a modified technique. Cornea 2002;21:325-27. 
4. Melles GR, Lander F, Rietveld FRJ: Transplantation of descemet's membrane carrying viable endothelium through a small scleral incision. Cornea 

2002;21:415-418. 
5. Sano Y. Corneal endothelial transplantation: results of a clinical series using Deep Lamellar Endotelial Keratoplasty (DLEK). Cornea 2004. Nov; 
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Figura 2. a Figura 2. b 

Figura 2. c Figura 2. d 

Figura 2. e 

Todos los dibujos son originales de Amparo Toro Fernández. 

420 



Ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s 

en
 T

ra
sp

la
nt

es
 2

00
5.

 

Membrana amniótica 
criopreservada en el 
tratamiento de 
quemaduras extensas de 
espesor parcial. 
Miralles F. (*), De Lope C. (*), Pereira G.(**), Gómez-Cía T. (*) 
(*) Servicio de Cirugía Plástica y Grandes Quemados. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 
(**) Banco de Tejidos. Centro Regional de Transfusiones 
Sanguíneas. Sevilla. 

Resumen 

La membrana amniótica criopreservada es en nuestra experiencia un apósito biológico con una 
relación coste-efectividad excelente para el tratamiento de las quemaduras cutáneas de espe
sor parcial. En los casos tratados en nuestra Unidad de Quemados por este procedimiento 
hemos comprobado la disminución del dolor, la disminución del tiempo de curación de las heri
das y el aumento del confort de nuestros pacientes. La disponibilidad de este tipo de apósito 
en nuestro Banco de Tejidos es prácticamente ilimitada ya que está regulada únicamente por 
la demanda, al carecer de las limitaciones del resto de los apósitos biológicos en uso. 

Introducción 

Las quemaduras son un motivo muy frecuente de urgencia en nuestro hospital. La mayoría 
de ellas son superficiales, no precisando cirugía, únicamente curas locales cada 24-48 
horas. La causa más frecuente de quemaduras en nuestro medio son las escaldaduras por 
líquidos calientes, ya sea por agua hirviendo o aceite, seguidas de las quemaduras produci
das por llama 1,2,3,4. Aproximadamente un tercio de los pacientes afectados suelen ser 
niños pequeños 2,3,4 

Los principales objetivos en el tratamiento de las quemaduras superficiales son: tratar el 
dolor, controlar y prevenir la infección, y asegurar la reepitelización espontánea de la herida 
lo antes posible. Para conseguir estos objetivos es imprescindible aportar a la herida por que
madura una cobertura temporal adecuada5 El sustituto cutáneo ideal debería de reunir las 
siguientes características: 

1. Producir un alivio del dolor. 
2. Prevenir la infección. 
3. Prevenir la pérdida de calor y fluidos. 
4. Proporcionar una cobertura estable y completa de la quemadura, adhiriéndose bien  

a la misma. 
5. Ser flexible. 
6. No antigénico. 
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7. Promover y favorecer la curación de la quemadura. 
8. Ser fácil de aplicar. 
9. Estar fácilmente disponible. 

10. Tener una relación coste-efectividad favorable. 
Hoy día disponemos de las siguientes opciones para el tratamiento de las quemaduras de 
espesor parcial: 

1. Apósitos textiles que se cambian cada 24 a 48 horas, basados en la aplicación de 
tul graso y un vendaje absorbente. Tiene como inconvenientes el estrés y dolor que 
experimenta el paciente cuando llega la hora de la cura. Usamos antisépticos tópi
cos si la herida presenta signos de infección. 

2. Apósitos hidrocoloides: son materiales sintéticos que ejercen un efecto de absorción y 
mantenimiento del exudado, creando un microclima de humedad que favorece la 
cicatrización. No aportan ningún producto antibacteriano por lo que no están indica
dos en la cobertura de quemaduras profundas y no actúan, en la mayoría de los casos, 
como barrera que evite pérdida de agua, electrolitos, etc. Además su utilización impli
ca la aparición de un exudado que dificulta, si no se posee experiencia suficiente, dife
renciar entre infección local y la degradación normal del hidrocoloide. Están indicados 
en quemaduras dérmicas superficiales no muy exudativas y en zonas donantes. 

3. Apósitos biosintéticos: compuestos por una malla de nailon en la que se entrecruza 
colágeno purificado de origen porcino y una lámina externa de silicona. Su utilización 
alivia el dolor, disminuye la pérdida de agua, electrolitos y calor por la herida, ade
más de actuar como barrera mecánica frente a infecciones y favorecer la reepiteli
zación. Tiene como inconveniente su elevado coste económico. 

4. Sustitutos biológicos: desarrollados fundamentalmente en los Bancos de Tejidos, surgieron 
para solventar los problemas de cobertura cutánea que plantean las quemaduras extensas: 
- Los xenoinjertos, fundamentalmente de origen porcino, se han utilizado frescos, 

congelados o liofilizados como cobertura temporal. El principal efecto no desea
do es su capacidad antigénica. Su uso en la actualidad es muy limitado. 

- Los homoinjertos cutáneos criopreservados, utilizados para la cobertura de super
ficies cruentas desbridadas de espesor total, actúan como barrera disminuyendo 
la pérdida de agua, electrolitos y proteínas, reduciendo la frecuencia de las infec
ciones y aliviando el dolor, por lo que en algunas ocasiones han sido utilizados 
también para el recubrimiento de heridas de espesor parcial, aunque su indica
ción es muy discutible en ese tipo de heridas. 

- Las membranas amnióticas 6,7 : fue John Staige Davis el primero en introducir el 
uso de la membrana amniótica como material biológico de cobertura de quema
duras en 1910, y tres años más tarde Sabella describió su uso en las quemadu
ras y las úlceras8. En 1952 Douglas publicó el uso de la membrana amniótica 
para la cobertura temporal de las quemaduras8 Desde entonces son conocidas 
las ventajas que tiene la membrana amniótica en este papel 6,7,8,13,14,15 Sin 
embargo la membrana amniótica no sirve para la cobertura de quemaduras de 
espesor total o tejido de granulación, ya que en 48 horas se producirá la autoli
sis y la desintegración de la misma. Estas membranas se obtienen tras cesárea. 
Han de ser negativas para el virus de la hepatitis y del sida, y no proceder de 
embarazos con ruptura prematura de membrana, con meconio o endometritis. 

Otras formas de recubrimiento de las quemaduras de espesor parcial no están indicadas en nues
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tra opinión. En este trabajo presentamos nuestra experiencia en la utilización clínica de las mem
branas amnióticas criopreservadas como apósito temporal de quemaduras de espesor parcial. 

Material y Métodos: 

Este trabajo es un estudio clínico que valora los resultados iniciales del uso de apósitos de mem
brana amniótica criopreservada, en pacientes con quemaduras de espesor parcial hospitaliza
dos en la Unidad de Quemados de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla. 

Extracción, procesado y almacenamiento por criopreservación de las mem
branas amnióticas: 

Uno de los principales inconvenientes de la cobertura de las quemaduras con apósitos bio
lógicos es la posible transmisión de enfermedades virales. Se realiza un cribado serológico del 
donante, que deberá ser negativo para: HIV-1 y 2; Hepatitis B (se determinará el HbsAg); 
Hepatitis C (anticuerpos específicos frente al VHC); treponema pallidum (VDRL o RPR); anti
cuerpos específicos frente a Citomegalovirus, Toxoplasma gondii, Brucela y frente al virus de 
la leucemia de células T del adulto tipos I y II (HTLV-I y II). 

Criterios de inclusión y de exclusión: 

La membrana amniótica puede ser aplicada en cualquier parte del cuerpo, salvo en las 
manos y pies, tanto en el tronco anterior como en el posterior, en áreas donde la superficie 
quemada es extensa y preferentemente en zonas con quemaduras de espesor parcial. 
También puede aplicarse en la cara.  

Aplicación de los apósitos biológicos de membrana amniótica: 

Cuando las necesitamos para cubrir la quemadura las sacamos del refrigerador y las colo
camos en un recipiente con suero normal durante diez minutos y luego las lavamos bien con 
suero en otro y se procede entonces a la aplicación sobre la herida. Se puede realizar sólo 
con analgesia y algo de sedación sin necesidad de una anestesia general con IOT. Requiera 
de revisiones casi a diario por si hubiera colección de sangre o pus que evacuar. Si hay infec
ción conviene retirarlas, pero esto no es frecuente. A partir del 7º día, cuando empieza a 
epitelizar la quemadura, la membrana se va desprendiendo sola, retirándose cuando se con
sigue la completa cicatrización. 

Resultados: 

En nuestra Unidad de grandes quemados hemos utilizado los apósitos de membrana amnióti
ca en el tratamiento de quemaduras de cinco pacientes hospitalizados. En tres de los casos 
las quemaduras fueron diagnosticadas de 2º grado superficial y en dos de 2º grado profundo. 

Caso 1 
Varón que ingresó con quemaduras de espesor parcial. Se cubrió la mitad de la espalda, 
aproximadamente un 9 % de la superficie corporal con membrana amniótica criopreserva
da (Foto 1). La evolución fue satisfactoria. En la Foto 2 podemos observar la evolución de la 
herida a los días del postoperatorio. Las cicatrices han evolucionado satisfactoriamente. 

Caso 2 
Aplicación en las piernas. 
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Caso 3 
Aplicación en el tórax de un niño quemado. 

Caso 4 
Aplicación en la espalda de un adulto, desarrollando abundante tejido de granulación en la 
herida. 

Caso 5 
Aplicación en la espalda de un adulto. El paciente falleció por sus quemaduras extensas. 
En todos los casos la impresión clínica fue muy satisfactoria, y similar a la obtenida en estos 
pacientes con otros apósitos. 

Discusión: 
Existen diversas modalidades para conservar la membrana amniótica para su uso clínico: 
criopreservación en nitrógeno líquido, empleo de una solución de nitrato de plata, soluciones 
antibióticas, liofilización, irradiación con rayos gamma, fundamentalmente. La mayoría de 
estos métodos han sido abandonados, algunos por dificultades técnicas o de manipulación 
de los especimenes, otros por que el procedimiento de conservación modifica el tejido amnió
tico y hace que no cumpla una de las cualidades que ha de tener para ser el sustituto ideal, 
y en otros casos porque el tiempo de conservación es muy corto 9,10,11,12. El uso de una 
solución de glicerol al 85% es fácil y económico de llevar a cabo y es una forma segura de 
conservación durante largo periodo de tiempo, periodos de hasta 5 años 16 . 

La criopreservación de la membrana amniótica con el método utilizado en este estudio man
tiene todas las condiciones titulares intactas, de manera que este apósito cumple todas las 
características del sustituto ideal: alivio del dolor, prevención de la infección, promueve la 
angiogénesis y la epitelización16….. Y lo que es muy importante, fácil de disponer y a muy 
bajo coste. Además al acortar el tiempo de curación disminuye la estancia hospitalaria y al 
necesitar menos curas el tiempo invertido por el personal de enfermería también se reduce. 
Son necesarios más estudios para determinar las características de la membrana amniótica 
y su utilidad en el tratamiento de quemaduras superficiales 
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3. K. Jayaraman, M. Ramakrishnan and M.R. Davies, Burns in Madras, India: an analysis of 1368 patients in 1 year. Burns 19 4 (1993), pp. 339-344. 
4. M. Subrahmanyam, Epidemiology of burns in a district hospital in western India. Burns 22 6 (1996), pp. 439-442. 
5. Sai P, Babu M. Collagen based dressings--a review. Burns 2000;26:54-62. 
6. M. Haberal, Z. Oner, U. Bayraktar and N. Bilgin, The use of silver nitrate-incorporated amniotic membrane as a temporary dressing. Burns 13 
7. K.M. Ramakrishnan and V. Jayaraman, Management of partial-thickness burn wounds by amniotic membrane: a cost-effective treatment in deve
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10. M. Haberal, Z. Oner, U. Bayraktar and N. Bilgin, The use of silver nitrate incorporated amniotic membranes as a temporary dressing. Burns 13 
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13. G. Colocho, W.P. Graham, A.E. Greene, D.W. Matheson and D. Lynch, Human amniotic membrane as a physiologic wound dressing. Arch. Surg. 109 
14. J.D. Trelford and M. Trelford-Sauder, The amnion in surgery, past and present. Am J. Obstet. Gynecol. 134 (1979), pp. 833-845. 
15. W.C. Quinby, H.C. Hoover, M. Scheflan, P.T. Walters, S.A. Slavin and C. Bondoc, Clinical trials of amniotic membranes in burn wound care. Plast. 
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temporary biological dressing. Burns 25 (1999), pp. 625-635. 

* Palabras clave: quemaduras de espesor parcial, cobertura cutánea con apósitos biológicos, 
membrana amniótica criopreservada. 
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Trasplantes: la hora de la 
sociedad civil. 
Alfonso Pedrosa Elbal. Periodista 
Jefe de Área de la Sección de Sociedad de Diario de Sevilla. 

Con agradecimiento a Manolo Alonso, que no pudo estar con los periodistas en Zaragoza 
en febrero de 2004. Seguro que habrá más veces. 

La solidaridad es una de las fuerzas que mueven el mundo. Es difícil calcular su potencia, 
porque hunde sus raíces en el misterio del interior humano. Pero, de vez en cuando, sor
prende la cantidad de energía que puede obtener la humanidad de la solidaridad para seguir 
adelante. Sin embargo, un proyecto humano que se confíe únicamente a la solidaridad tiene 
pocas posibilidades de pervivencia. 

El problema de la solidaridad como fuente de energía es la intermitencia impredecible de su 
potencial de acción, lo poco que se sabe sobre la perdurabilidad de los elementos que hacen 
despertar la conciencia solidaria. Por eso, cualquier proyecto humano con vocación de per
manencia requiere solidaridad, pero no sólo solidaridad. 

La acción solidaria se fortalece cuando deja de depender del voluntarismo para instalarse en 
el terreno firme de la justicia. Y la justicia se protege con el derecho. Y el derecho garantiza 
la distribución de ese impulso solidario entre iguales y, sobre todo, garantiza también su con
tinuidad. Esto es, de alguna manera, la solidaridad debe racionalizarse sin perder la frescu
ra ni la fuerza que proceden de su carácter de voluntad cooperativa enraizada en el princi
pio de semejanza: sólo se puede ser solidario con los semejantes, con los iguales. Con los 
demás, sólo se puede ser benéfico. 

El campo de la donación y trasplante de órganos ha sido regado durante mucho tiempo, fun
damentalmente, con la buena voluntad de la solidaridad. Ahora, en España, gracias al esfuer
zo de muchas personas que en los comienzos fueron tomadas por visionarias por las mismas 
instancias administrativas que después devinieron en sus más firmes paladines, el trasplante 
es un derecho. Y un derecho debe garantizarse. Y esa garantía no puede provenir sólo de la 
solidaridad. Los esfuerzos, pues, para mejorar la eficacia de los programas de donación y tras
plante no deben orientarse sólo hacia el fomento de actitudes solidarias entre la ciudadanía. 

Puesto que en España puede hablarse del trasplante como un logro palmario de una con
quista social llamada Sistema Nacional de Salud, no parece sensato dejar la viabilidad de 
eso que se ha denominado el milagro español en la comunidad trasplantadora internacional 
en manos del albur solidario de cada momento social. Hay que articular mecanismos de per
vivencia y mejora que garanticen que todo lo posible va a llegar a todos los posibles en las 
mejores condiciones posibles. De hecho, esos mecanismos existen (ahí está el trabajo cons
tante de la Organización Nacional de Trasplantes, ahí está la normativa legal reguladora) y 
se intenta mejorarlos día a día. 

Sin embargo, la percepción social de los españoles sigue anclada fundamentalmente, por lo gene
ral, en el campo léxico y semántico de la solidaridad, dejando en un segundo plano la articula
ción práctica de los derechos, delegando la defensa del proyecto en la evanescencia del porvenir. 
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Cuando los medios de comunicación hablan de trasplantes de órganos, el público suele sen
tir cómo resuenan las fibras de la solidaridad, no las de la justicia. El ciudadano considera 
ante unas imágenes de televisión, una cuña radiofónica o un reportaje periodístico, por lo 
general, que ser solidario es ser bueno. Y quizá eso sea así. Pero no es sólo eso: no se hacen 
trasplantes para que los ciudadanos sean mejores personas. Se hacen trasplantes porque es 
una exigencia técnica y moral, articulada en un sistema jurídico de convivencia democráti
ca, que es posible en una sociedad que ha alcanzado un determinado grado de desarrollo y 
que considera que una parte de la riqueza debe redistribuirse a través de un engranaje de 
protección social. 

Esta reflexión parece estar lejos del imaginario colectivo actual. Pero si esa percepción no 
cambia, derivando en argumentaciones y demandas racionales de la sociedad civil traslada
bles al ámbito de las decisiones institucionales (articuladoras de los derechos) puede que lle
gue un día en que el sistema falle por su base, el agotamiento del donante se haga crónico 
(orejas de un lobo que ya han visto más de uno y más de dos coordinadores sectoriales de 
trasplantes) y el cansancio social ponga en serio peligro una de las mayores conquistas ciu
dadanas del último siglo en España, dejándola en situación de dependencia e indefensión 
ante los vaivenes de las agendas cuatrienales de las legislaturas políticas o, simplemente, de 
las modas. Mejor, pues, incidir más en el árido pero eficaz campo de la garantía de los dere
chos que hacerlo sólo en el territorio amable pero imprevisible (y manipulable) de la solida
ridad. 

La solidaridad es una hermosa y gastada palabra que mide los buenos sentimientos, a veces 
en toneladas de comida. Pero no siempre es mensurable. Por ello, no se pueden elaborar 
prospectivas con ella. Puede ser un vector de potencia sumatoria en un proyecto, pero no su 
eje. Afortunadamente, la actividad de los trasplantes en España (no es así ni siquiera en 
muchos países desarrollados) sí es evaluable: existe un sistema de garantías que permite 
gestionar la realidad bajo criterios racionales de equidad. Esto significa que esa realidad es 
evaluable, en cierta medida, con datos. Y con los datos se pueden trazar planes, distribuir 
recursos, dotar de eficacia y justicia a los buenos sentimientos . 

Los trasplantes son posibles en España, en gran medida, gracias a que el país está ubicado 
en la cara buena del planeta. Si se cruzan las tablas de Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
de la ONU, que se determina en función de la esperanza de vida, el nivel de educación y el 
PIB ajustado, con la actividad anual de trasplante renal por millón de población, aparece una 
proporción de 30 a 1 a favor de los 43 estados de alto IDH. Por cierto, estos países sólo 
suman el 18 por ciento de la población mundial. 

España, además, como se ha repetido en muchas ocasiones, con sus 1.446 donantes de 
órganos en 2003 y su tasas de 33,9 donantes por millón de población, lidera la actividad 
trasplantadora mundial. 

En los hospitales españoles se realizan el 11 por ciento de todos los injertos hepáticos del 
mundo y el 59 por ciento de los trasplantados hepáticos españoles está vivo a los 10 años 
(el 80 por ciento, al primer año; el 68 por ciento, al quinto). Desde 1984 hasta el 31 de 
diciembre de 2003, han sido 10.751 los pacientes trasplantados de hígado en España. 

El 4 por ciento de los trasplantes renales que se hacen en el planeta tienen lugar en España. 
La supervivencia a los diez años es del 50 por ciento (85 al primer año, 68 por ciento al quin
to). Desde 1965 hasta finales de 2003 se han trasplantado de riñón en España 34.148 per
sonas. 
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En cuanto al trasplante cardiaco, la mitad de los pacientes están vivos a los diez años, el 76 
por ciento al año y el 63 por ciento a los cinco años. Son 4.386 las personas trasplantadas 
de corazón en España entre 1984 y 2003. 

Desde 1990 y hasta 2003, un total de 1.152 personas han sido trasplantadas de pulmón 
en España. La supervivencia es del 75 por ciento al primer año, de entre 4 y 5 aproxima
damente al quinto año, según el tipo de trasplante pulmonar; menos del 25 por ciento sobre
vive a partir del décimo año del injerto. 

La supervivencia media de los trasplantados en España es de 19,5 años para los injertados 
hepáticos, 14 para los de corazón, 16 para los de riñón y 7,5 años para las personas tras
plantadas de pulmón. Con las cifras se pueden hacer muchas cosas. 

Bastan algunas simples operaciones aritméticas con los números expuestos para entender, 
con datos, que en España los trasplantes salvan vidas; e imaginarse que esa prestación del 
Sistema Nacional de Salud no es barata, aunque a nadie se le pida en España el número de 
la tarjeta de crédito para ser incluido en un programa de trasplantes. 

Para que la actividad trasplantadora siga adelante hacen falta, desde luego, donantes de 
órganos. Pero también, dinero. O dinero nuevo a través de más impuestos o dinero viejo pero 
repartido de distinta forma, quitándolo de un sitio y poniéndolo en otro. Cualquier padre 
(especialmente, madre) de familia entiende de estas cuentas, porque se ve con ellas cada 
final de mes. Dinero para formación, para equipamiento, para retribuciones, para investiga
ción... 

Mezclar solidaridad y dinero quizá sea poco elegante al hablar de trasplantes. Pero si la ciu
dadanía quiere seguir contando con esta prestación debe pensar en otros términos, además 
de en los relacionados con la solidaridad. No es que vayan a desaparecer los trasplantes. 
Pero cuando el voluntarismo propio de los pioneros, de las gentes de frontera, se agota, hay 
que crear y mantener instituciones de excelencia para evitar que languidezcan las iniciati
vas. Los derechos civiles necesitan recursos económicos, que se libran a través de los presu
puestos públicos, que votan los representantes legítimos de los ciudadanos, elegidos en las 
urnas normalmente cada cuatro años. A pesar de ello, la mejora concreta de los programas 
de trasplantes no suele ser un asunto estrella en los mítines de campaña electoral. 

En España hay hospitales en los que se deberían hacer más trasplantes (o, simplemente, 
empezar a hacerlos) y nadie ha explicado todavía a los ciudadanos por qué ocurre (o no ocu
rre) eso. En España se hacen todavía muy pocos injertos de donante vivo (en esto, países 
como India o Irán sí van por delante). Hay listas de espera, condicionadas sobre todo a la 
disponibilidad de órganos, pero también a la eficiencia en la gestión y a la excelencia técni
ca. Y hay gente que fallece en esas listas de espera. Sólo la mitad de los casos de muerte 
encefálica de pacientes de UCI acaban siendo donantes reales, debido a claras contraindi
caciones médicas, pero también a pequeñas grietas en la eficacia del sistema por las que se 
fugan preciosas posibilidades de salvar vidas y a ese caballo de batalla denominado negati
va familiar (23 por ciento en Andalucía en diciembre de 2003, frente al 19,5 por ciento de 
la media estatal). 

Según datos de la OCU manejados por la ONT, el 52 por ciento de 87 centros sanitarios 
públicos españoles visitados por técnicos de esta organización de consumidores no facilita 
información respecto a la donación de órganos. La defensa de los derechos civiles de los tras
plantados en España, cuando se reincorporan a la vida cotidiana, está, aún, en mantillas. 
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Los ciudadanos no relacionados con el mundo clínico se sorprenderían al conocer cuántas 
asignaturas hay en las carreras de Medicina o Enfermería relacionadas con el trasplante. O 
a costa de qué sacrificios adquiere un profesional las habilidades necesarias para hacer tras
plantes. O cómo se reconoce esa habilidad en términos retributivos o de carrera profesional. 
Las reivindicaciones de muchos pacientes crónicos, potenciales candidatos a trasplante, sólo 
parece que se atienden, en demasiadas ocasiones, a golpe de pancarta. Y la lista de ele
mentos de mejora podría seguir. 

A tenor de estos datos, el sistema español, incuestionablemente, funciona. Pero también 
está claro que hay que exigirle más. Porque, en el fondo, esa exigencia va dirigida al núcleo 
de valores que hacen que una sociedad esté viva. En un mundo en el que la desactivación 
ideológica hace de coartada de la inhibición social, defender con propuestas concretas logros 
concretos como la disponibilidad de trasplantes de órganos en condiciones de equidad y cali
dad es defender, en cierto sentido, la propia identidad, una cierta manera de vivir. Queda, 
efectivamente, mucho por hacer. Porque es mucho lo que ya se ha hecho. Sin esa tensión 
hacia la mejora continua, los trasplantes serán solo una cuestión de buenos deseos. Y son 
mucho más que eso. Son una conquista de la sociedad civil. 

Pero nadie va a hablar en nombre de los ciudadanos, salvo ellos mismos. Las iniciativas par
ticulares en este sentido suelen derivar en el nacimiento de asociaciones. Y en España, por 
motivos históricos, el asociacionismo es débil. En el ámbito sanitario, baste recordar que sólo 
el tres por ciento de los enfermos crónicos españoles está asociado a alguna entidad de 
defensa de sus derechos . Paradójicamente, existen 1.555 ONG dedicadas al sector sani
tario en España. Las relacionadas con el mundo de los trasplantes suponen algo más del 
cinco por ciento. La mejor defensa con la que puede contar el sistema de trasplantes espa
ñol y, en general, la sanidad pública, es una conciencia ciudadana activa y proactiva, arti
culada en organizaciones civiles. Ese tejido asociativo es aún endeble, pero no tiene por qué 
seguir siéndolo. 

Quizá sea el momento de que el todavía joven movimiento asociativo de los trasplantes y de 
las patologías relacionadas directa o indirectamente con ellos identifique prioridades, elabo
re una suerte de plan estratégico que le garantice, por un lado, sus señas de identidad y sus 
objetivos; y por otro, su independencia frente a los agentes de intereses (legítimos) políticos 
y económicos que se presentan como sus benefactores y, que en un momento dado, pue
den condicionar su capacidad crítica a través de la domesticación de la vida de las asocia
ciones de pacientes. Para todo ello es imprescindible la formación. Más que el dinero: por
que en la sociedad del conocimiento, el principal valor es el control de la información y ésta 
sólo se puede manejar desde la formación. Si las asociaciones de pacientes entienden esto, 
tendrán medios para desarrollar su tarea y su voz será atendida en los foros institucionales 
de decisión. Sobre todo, se habrán ganado el prestigio (que no el derecho, que ya lo tienen) 
para ser reconocidos realmente como interlocutores válidos de todas las instancias que inter
vienen en el funcionamiento de los programas de donación y trasplante. 
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Esperanza bajo la niebla.
Matthew John Kenny. 
Técnico de Transporte Servicios Urgentes Refrigerados (S.U.R.).
Sevilla

Domingo 25 de Enero de 2004. 

02:15 horas: 
Suena uno de mis móviles. Se que es una urgencia, puesto que aparece el número de la 
Coordinación de Trasplantes de Sevilla. Me apresuro a atender la llamada: 

- SUR, dígame.
- Kenny buenas noches,  (es Ana Gallego Corpa, enfermera Coordinadora de

Trasplantes del Hospital Virgen del Rocío). 
- Buenas noches Ana. 
- Necesito que vengas a recoger una nevera para llevarla al aeropuerto. Es para una 

Urgencia Cero de hígado en Madrid. Viene un vuelo de Sky Services a recogerla. El 
vuelo llega a las 03.00 horas. 

- De acuerdo Ana, voy para allá. 
Dicho y hecho. En 15 minutos me encuentro en el quirófano de la 4º planta del Hospital 
General y recojo la nevera. Salgo dirección al aeropuerto y pienso que es una suerte, den
tro de la desgracia de otros, que algún afortunado vaya a recibir este órgano y como le va 
a cambiar la vida a esa persona enferma. 

02:50 horas: 
Entro en el control 0 del aeropuerto se San Pablo. Pregunto si hay noticias del avión y me 
dicen que, de momento, no se sabe nada. 

Bueno, pues a esperar. Solo quedan 10 o 15 minutos para que mi misión finalice. 

Charlando con los guardias de seguridad del aeropuerto, que se ha abierto esta madruga
da expresamente para este vuelo de trasplante, comentamos la espesa niebla que predo
mina. 

03.00 horas: 
Vuelvo a preguntar por la situación del vuelo y me contestan que aún no hay noticias. 
Comentan que, a lo mejor,  debido a la espesa niebla hayan dado la vuelta, rumbo a Torrejón 
de Ardoz que es el lugar de origen. 

03.05 horas: 
Me comunican que el Sky Services esta en aproximación, así que me dispongo a subir al 
vehículo de seguridad para acceder a la pista 27 y entregar la nevera a los pilotos del avión 
cuando tomen tierra. 

03:10 horas: 
Escucho el avión y accedo a la pista del aeropuerto. Ante la falta de visibilidad, debido a la 
niebla, el guardia de seguridad pregunta por su emisora de radio que donde paró el avión. 
Le responden que no aterrizó. Simplemente los pilotos decidieron, por motivos de  seguridad, 
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no aterrizar y volver a su base. 

Inmediatamente llamo a Ana Gallego para comunicarle la fatídica noticia. Me responde que 
aguarde, que va a llamar a la O.N.T. (Organización Nacional de Trasplantes) para contar
les lo sucedido. 

03:20 horas: 
- Kenny, de momento no sabemos que vamos a hacer. Espera porque  quizás tengas 

que llevar la nevera al aeropuerto de Córdoba o al de Jerez, depende de donde halla 
menos niebla. Lo intentarán porque  es una Urgencia Cero (caso de vida o muerte). 

- De acuerdo Ana. Espero instrucciones. 
"Caramba, ¡que mala suerte! Debido a un agente meteorológico, ese receptor no solo va a 
perder este órgano, sino que también va a perder la vida". Pensé impotente. 

03:35 horas: 
Llamo a Ana para saber si hay noticias. Me dice que, de momento, la O.N.T. no le ha dicho 
que debo hacer. 

03:45 horas: 
Se me esta pasando por la cabeza que ……….si en 5 minutos no tengo noticias, voy a 
emprender camino hacia Madrid. No puedo dejar que este órgano, que la ilusión del recep
tor y su familia, que el esfuerzo de los equipos de trasplantes y que la enorme fuerza y cora
je de una familia, que en el peor de los momentos hacen gala de la solidaridad, se tiren por 
la borda por un capricho de la naturaleza. 

03:50 horas: 
Llama Ana y me dice que aun no sabe nada. No me lo pienso y le pido que me facilite el 
nombre del Hospital de destino. Mientras deciden que se hace con el órgano, por mi cuen
ta, voy a emprender camino hacia Madrid. Así, cuando decidan que hacer,  ya habré 
ganado tiempo. 

- El hospital de destino es el Doce de Octubre de Madrid. 
- De acuerdo. Me pongo en marcha. 
- OK Kenny. Ten muchísimo cuidado. 

Pues bien, vamos a  allá, emprendo camino a la capital de España en mi vehículo, con la 
única esperanza de que la espesa niebla acabe lo antes posible. Pero ……, si la niebla no 
fuese muy extensa la O.N.T. habría dado instrucciones en seguida. Bueno, llamo a la 
Dirección General de Tráfico  para informarles del traslado, les doy mi origen y mi destino, y 
les consulto sobre el estado de la ruta y sobre la que va a ser mi compañera de viaje. Me 
informan de que desde Sevilla hasta La Carolina (Jaén) hay niebla. 

04:35 horas: 
Suena el móvil de la Coordinación. Es Ana para confirmar que el órgano debe de transpor
tarse por carretera. Yo ya he pasado La Luisiana,  o lo que es lo mismo, ya he recorrido unos 
70 km. 

Trascurridos 80 Km. Aproximadamente, en las cercanías de Ecija, milagro, la niebla se ha 
disipado y puedo ver un maravilloso cielo estrellado con una radiante Luna que me guía en 
mi camino. Pero poco duró mi alegría porque  al cabo de 5 o 6 km. volvió a caer el espeso 
telón de niebla, quitando de mi vista ese precioso cielo estrellado y esa magnifica luna. Pero 
yo ya tenía asumido que este no era un viaje de placer. 
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Creo que en aquel momento debería haber pensado en el grandísimo y constante riesgo que 
suponía circular a más de 160 km/h., bajo la espesa niebla, con una visibilidad de menos 
de 10 metros de distancia. Pero el saber que la vida de una persona estaba en mis manos, 
y que buena parte del éxito de la operación es inversamente proporcional al tiempo de isque
mia, solo me dejaba la opción de ir mirando el reloj constantemente y de recordar esa ruta 
desde Sevilla hasta Madrid, que tantas veces hice todas las noches durante tres años cuan
do trabajaba en el transporte urgente, y que afortunadamente tenia la ventaja de saber 
hacia que sentido giraba cada curva. 

07:45 horas: 
Estoy en el km. 37. Acabo de subir la cuesta de Seseña y estoy llegando a Madrid. Me pongo 
en contacto con el 091 y les pido que me indiquen la manera más rápida de llegar al 
Hospital Doce de Octubre, puesto que yo no tenía ni idea. Muy amablemente me facilita
ron el itinerario más corto. 

08.00 horas: 
A las ocho en punto de esa mañana de domingo entregué a ese callado, pero tan animoso, 
compañero de viaje. 

Al cabo del tiempo supe que la persona a la que trasplantaron "mi hígado" está viva. Cada 
vez que pienso que el y su familia, además de disponer de otra oportunidad en la vida han 
ganado calidad de vida, gracias a ese granito de arena que yo aporté, me hace sentir feno
menal y estar orgulloso de pertenecer a la compleja maquinaria que mueve un trasplante. 

A través de estas líneas expreso mi mas sincera felicitación, agradecimiento y enhorabue
na a todos aquellos que con su buen hacer y su profesionalidad, y aprovechando sobre todo 
la valiente decisión de un familiar que en el momento mas duro de su vida donan los órga
nos de un ser querido, hacen posible que la maquinaria de la vida no se pare. 

Nota del Coordinador Científico del libro. 

El miércoles 2 de Junio de 2004, Día Nacional del Donante de Órganos, Matthew John 
Kenny recibió el título de "MIEMBRO DE HONOR DE LOS EQUIPOS DE TRASPLANTES DE 
SEVILA". 

El acto tuvo lugar ante el Monumento al Donante de Órganos de Sevilla. 

El texto grabado en la placa que le entregó Ana Gallego, la Enfermera Coordinadora de 
Trasplantes que vivió y sufrió la heroicidad de Kenny, es el siguiente: 

"El Equipo de Coordinación de Trasplantes nombra Miembro de Honor de los Equipos de 
Trasplantes de Sevilla  a Matthew John Kenny, Técnico de Transporte, quien con  su profe
sionalidad, valor y heroicidad demostrados durante la noche del 24 de Enero de 2004, salvó 
la vida a un enfermo hepático de Madrid".
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2 de Junio de 2004, Día Nacional del Donante de Órganos. Matthew John Kenny recibió el título de "MIEMBRO 
DE HONOR DE LOS EQUIPOS DE TRASPLANTES DE SEVILA". 

Homenaje a Kenny, a la Policía Local  y a los Pilotos de Kenny con Ana Gallego, Enfermera Coordinadora de 
Trasplantes, ante el Monumento al Donante de Sevilla. Trasplantes, en la oficina de la Coordinación de 

Sevilla. 

w w w. s u r  . e s  
Telf: 902 88 90 41 
Telf: 665 81 01 51 
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Un perfume llamado 
solidaridad. 
Inmaculada C. Redondo Moreno. 
Profesora de Biología y Geología del IES Albert Einstein. Sevila.

Tiene aromas de canela y naranja, de harina de trigo y bizcocho recién horneado, de leche 
fresca borboteando en la hornilla, de ropa limpia almidonada y cubierta de lavanda y de tie
rra mojada al atardecer. 

Huele a verano, a infancia, a siesta y a besos, pero sobre todo, huele a aquella cocina en 
la que al anochecer mi abuela se dedicaba a la costosa tarea de hacer engordar unos kili
llos a una chicuela enclenque. 

"En el tazón de porcelana blanca la leche disminuye a cada cucharada,..., una por papá, 
otra por mamá, y otra... por ese negrito chiquitito". 

El negrito era tan delgado como yo, y aparecía en los botes de "cola-cao" transportando un 
enorme fardo... Y esa era la cucharada que tragaba con más afán, parecía como si verda
deramente estuviera ayudando al niño a transportar ese enorme peso... Aún no me he libe
rado de este recuerdo. 

Aquel fue mi primer acto de solidaridad, a algunos os parecerá pueril y superficial, pero era 
una pequeña cruzada a mis tres años de edad. 

La vida no es siempre como la planeamos. Los proyectos van quedando aparcados en la 
cuneta, sometidos a las leyes del tiempo y de la sociedad. Crecía soñando que algún día 
podría verdaderamente descargar el peso de ese niño, pero la realidad se iba imponiendo y 
jamás tuve de cerca la posibilidad de actos tan heroicos. 

Con el tiempo, el perfume se fue diluyendo y convirtiéndose en otro más denso y ya no tan 
grato. La solidaridad olía a humedad, a podredumbre, a miseria, a hospitales a intranquili
dad, a mala conciencia, a deseos insatisfechos, y sobre todo a impotencia. 

Creo que así es como nos sentimos muchos de nosotros ante el mundo que nos rodea. 

Poco a poco empecé a desterrar los fantasmas y a buscar soluciones en los problemas dia
rios. A veces pensamos que nuestra aportación es solamente un pequeño grano de arena en 
el desierto, pero si todos pensásemos lo mismo,... no habría desiertos. 

Descubrí que se puede vivir de otra manera: impregnándose cada mañana de pequeñas 
gotitas de ese perfume llamado solidaridad. Te puedo asegurar que tu aspecto no cambia
rá, la sonrisa aflorará en tu rostro, el sueño se hará mas profundo, la mirada más serena, te 
sentirás seguro y recuperarás la fe en ti mismo. Tus sentimientos y acciones, aunque en 
pequeñas dosis, configurarán un halo que se difuminará en un mundo con prisas e insolida
rio. Será entonces cuando los que te rodean pueden reconocer ese perfume fabricado con 
esencias de amor, sacrificio, entrega,  ternura…, quizás porque en alguna ocasión lo usa
ron. 

Puedo oler su fragancia en un simple saludo, en la sonrisa que dedicamos a quienes se cru
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zan con nosotros en el silencio de la mañana, en el respeto al paso de peatones, en ese 
carné de donante que se oculta en el bolsillo del "Don Nadie", en quien para el reloj para 
escuchar al triste, en ese otro que no calla ante la intolerancia y el racismo… en definitiva, 
en todos esos pequeños actos de nuestra vida diaria. 

Por cierto.... es de humanos prejuzgar y decidir quién es y quién no es solidario. Nos traza
mos arquetipos y modelos. A menudo, caemos en el error de colgar el cartel de "insolida
rios" a aquellos que no piensan, visten, viven o trabajan como nosotros y olvidamos dos mara
villosas palabras: Respeto y Tolerancia. 

Pero la solidaridad no es patente de unos pocos, ni siquiera de los grandes personajes reco
nocidos universalmente. Ellos simplemente se encuentran en la superficie de esa gran mon
taña formada por millones de partículas, de diferentes colores, formas y tamaños. Todos dife
rentes y todos necesarios. 

Seamos lo que seamos: madres, padres, hijos, sanitarios, profesores, albañiles, militares, polí
ticos, taxistas, administrativos, jóvenes o viejos, ricos o pobres,...., desde cualquier lugar y 
status nuestra labor es tan sencilla y a la vez tan difícil como "Hacer pequeñas cosas con 
gran amor". 

Salpicar tu vida de pequeñas gotas de solidaridad requiere, a veces, grandes dosis de valen
tía y arrojo. Las personas que te quieren te pedirán que no te expongas a la malicia. Muchos 
te acusarán de ser interesado, egoísta, de perseguir el éxito y el triunfo económico. Ganarás 
enemigos, la envidia rondará a tu alrededor. Muchos no comprenderán que se pueda ser 
honesto y constructivo. Recibirás como premio a tus esfuerzos la indiferencia, e incluso serás 
el blanco de dardos envenenados. Algunos pensarán que no se puede devolver bien por mal, 
que no vives en este mundo, que eres débil, incluso imbecil. En muchas ocasiones los gol
pes serán tan duros que te dejarás vencer. Tratarás de convencerte a ti mismo de que debe
rías cambiar y ser más malicioso. 

En el fondo todo esto no podrá cambiarte, porque tendrás gente a tu alrededor que te ayu
dará a levantarte y que no te dejará sucumbir al desanimo. Y terminarás por aceptar los gol
pes con una amplia sonrisa. 

Teresa de Calcuta lo recogía magníficamente en su libro "Un sendero simple" y sus palabras 
expresan el sentimiento de millones de personas. 

- Si haces el bien y eres amable la gente te acusara de tener motivos escondidos y egoístas.
Aun así... Haz el bien y sé amable. 

- A veces las personas son egoístas, ilógicas e insensatas. Aun así... Perdónalas y ayúdalas. 

- Si eres un vencedor y tienes éxito, tendrás algunos falsos amigos y algunos enemigos ver
daderos. Aun así... Sé un vencedor. 

- Si eres honesto y franco, las personas pueden engañarte. Aún así... Sé honesto y franco.

- Lo que tardaste años para construir, alguien puede destruirlo en una noche. Aun así ... 
Construye . 

- Si tienes paz y eres feliz, las personas pueden sentir envidia. Aun así ... Sé feliz . 

- El bien que hagas hoy, puede ser olvidado mañana. Aun así ... Haz el bien . 

- Da al mundo lo mejor de ti, aunque eso nunca pueda ser suficiente y termines recibien
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do una patada en los dientes. Aun así ... Da lo mejor de ti mismo . 

- Algunas personas necesitarán mucho tu ayuda pero puede que te ataquen cuando les ayu-
des. Aun así,..., ayúdales. 

Ser solidario puede ser un acto egoísta en nuestra búsqueda de la felicidad y la autosatis
facción, e incluso sea la manera de rellenar nuestras carencias, pero de todas formas... ¡ 
Imprégnate del aroma de la SOLIDARIDAD!. 

Os escribo estas palabras desde la experiencia de una sencilla profesora, que hace dos años 
quedó impresionada al escuchar una conferencia del equipo de Coordinación y Trasplantes 
liderado por D. José Pérez Bernal y conformado por un maravilloso grupo de personas que 
derrochan a su paso un aroma muy especial ... 

Fue entonces cuando me puse en contacto con ellos y les pedí que acudieran a mi centro 
de trabajo a transmitir a los alumnos su mensaje de "Solidaridad y vida". Su respuesta fue 
inmediata y se pusieron a mi disposición en el día y hora de mi elección. 

Os aseguro que a lo largo de mis casi 15 años como profesional de la enseñanza, pocas veces 
he observado una reacción tan positiva e interesada por parte de los alumnos y compañe
ros que les escucharon. 

Desde entonces, cada año renovamos esta cita y con ella, la esperanza de miles de perso
nas que se debaten entre la vida y la muerte en espera de un órgano para ser transplanta
dos. 

Cuando el Doctor Pérez Bernal solicitó mi colaboración para este libro, ¿Cómo iba a negar
me?. Y sin embargo... ¿Qué podría decir yo a los lectores de un libro sobre trasplantes?. Sería 
muy presuntuoso por mi parte dar lecciones a nadie y menos aún a aquellos que durante 
todos los días de su vida conviven con el sufrimiento, la desesperación, el anhelo y la espe
ranza. Después pensé,... quizás este escrito podría llegar a otros compañeros educadores y 
enseñantes, y a través de ellos a muchas otras personas que aún no se han planteado en 
sus vidas el dilema de la donación. Sentí que éste podía ser mi pequeño grano de arena. 

Permíteme finalmente querido lector, que te proponga una serie de pequeños actos de gran 
solidaridad. Algunos de ellos te llevarán menos tiempo que el que has tardado en leer este 
artículo. Y seguramente la mayoría ya formen parte de tu haber. 

- En un solo minuto: Firma el carné de donante de órganos y ponlo en tu cartera. 

- En media hora: Explica a tu familia que estás decidido a donar órganos y que deben acep-
tar tu resolución si llegase el caso. 

- En una hora: Difunde la necesidad e importancia de hacerse donante de órganos entre 
tus compañeros de trabajo, amigos, alumnos, vecinos... 

- En un par de horas: Ponte en contacto con el  Equipo de Coordinación de Trasplantes para 
organizar una conferencia en tu lugar de trabajo, instituto, asociación... y dales la oportu
nidad de transmitir su mensaje de "solidaridad y vida". 

- En unas horas: Plantéate detenidamente las siguientes preguntas y reflexiona sobre las res
puestas: 

¿Cómo te sentirías si la vida de un familiar cercano, por ejemplo un hijo, dependiese de un 
trasplante de órganos? 
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Y si tu familiar se hubiese salvado gracias a la donación de un órgano. ¿Qué dirías a la fami
lia del donante? 

Y si el caso fuese al revés y tu familiar fuese el posible donante.¿Qué harías?. 

Quizás pienses que nunca tendrás que verte en estas situaciones: "eso son cosas que les ocu
rren a los demás". Sin embargo, no viene mal plantearse la hipótesis y tomar las decisiones 
a priori. Porque las prisas y los miedos son malos consejeros y en los momentos más terri
bles de la vida podemos tomar las decisiones más equivocadas. 

Quiero dar las gracias a las familias de los donantes, especialmente a Mª José, por dar un nuevo 
significado a la palabra solidaridad: ESPERANZA Y VIDA. 

Inmaculada Redondo, profesora capaz de liderar a sus alumnos mas solidarios llevándolos a Galicia para lim
piar "chapapote". Entrega a Beatriz y Susana, dos jóvenes trasplantadas de riñón y corazón que participaron 
en el coloquio sobre trasplantes en su Instituto, un azulejo en el que se rinde homenaje a los donantes de 
órganos: "Antes de que se extinga la llama que se apaga permite, madre mía que encienda otras miradas, que 
iluminando al mundo la luz volverá a casa". (Comentario del Coordinador Científico de la obra). 
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La vida después del 
trasplante. 
Susana Abad Gili. 
Trasplantada de corazón. 

Hace tres años recibí el REGALO más generoso y maravilloso que alguien puede recibir, un 
corazón. Sí, has leído bien: un "corazón". 

Mientras me debatía entre vivir y sacar fuerzas, de donde creía no había, para seguir vivien
do, alguien moría no sé si cerca o lejos de donde yo me encontraba. Una Gran Familia deci
día, mientras un médico les anunciaba la muerte de su familiar, que donar sus órganos era 
la mejor forma de superar esa muerte repentina. Esa sabia decisión nos salvó la vida a mí y 
a otras personas. No solo me salvaron la vida, sino que me regalaron el resto de mi vida. 

Con tan solo 28 años, y de forma repentina, sufrí un infarto que me dejó sin posibilidades de 
seguir viviendo. Lo único que recuerdo es un fuerte mareo y lo siguiente fue despertarme en 
la UCI del Hospital, ya trasplantada de corazón. Hoy puedo decirte, amig@ que me lees, 
que de un mareo pasé al grupo de los privilegiados en recibir un Trasplante. 

Ahora no solo respiro, me muevo y me alimento; ahora vivo. Hace un año me he casado y 
soy muy feliz. 

En este tiempo he conocido a algunas personas trasplantadas de las que he aprendido 
mucho. Su fortaleza, sus ganas de vivir y, sobre todo, su ilusión ante la vida me han ense
ñado. Son grandes luchadores en esta vida. Si algo no sale como esperaban, no pasa nada, 
siguen adelante con todas sus energías e incluso dan ánimo a los demás. Es increíble. 

Quisiera que no solo conocieras la parte más positiva del Trasplante, sino compartir contigo 
el día a día, cómo vive una persona trasplantada. 

Al principio, recién salidos del Hospital todo es maravilloso. La ilusión por vivir, por vernos 
cada día más fuertes y sanos, nos hace ser muy positivos e incluso pasar un período de "subi
dón", en el que entran ganas de hacer cosas como si se nos fuera a escapar el tiempo y por 
si acaso ya está hecho. La medicación, las frecuentes revisiones, los pequeños virus, que para 
otros no son nada y para nosotros sí, nos hacen volver a la realidad. No siempre estamos de 
buen humor, como cualquiera,  pero lo achacamos a la medicación y sobre todo al nuevo 
estado en que vivimos. 

Para algunos médicos somos personas completamente normales pero, desde aquí,  quisiera 
decirles que no olvidar nunca la medicación, tener un poco mas cuidado de con quién estás, 
el donde vas y cosas así nos impiden olvidar nuestra especial situación. Quizás te parezca 
quejica pero solo trato de que la realidad no se distorsione. 

Estoy encantada por esta maravillosa oportunidad que me han dado y lo último que quisie
ra parecer es desagradecida. Yo nunca estuve enferma antes y esta nueva situación me hace 
sentir que no puedo llevar mi vida anterior, que no soy la de hace tres años, que debo hacer 
las cosas a otro ritmo, que todo ha cambiado y no va a volver a ser como antes. Pero, ¿sabes 
una cosa?, estoy contenta de poder saborear la vida desde otro punto de vista. 
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Ahora, sin ser la de antes, soy más feliz. Tengo una nueva ilusión por y para todo lo que hago. 
Me encanta ver a mis sobrinos, jugar con ellos, ver la cara de ilusión con la que me mira mi 
madre, la familia, los amigos, los desconocidos. Lees bien: los desconocidos. Cuando alguien 
se entera del trasplante, de lo bien que estoy, su cara automáticamente pasa a ser una son
risa. El decir que estoy trasplantada, lejos de ser una cosa para ocultar es un motivo para 
sentirse orgullos@. Tampoco voy con un cartel diciéndolo, claro está. 

Ahora pertenezco al Equipo de Trasplantes. Dirigido por el Coordinador de Trasplantes y con 
la colaboración de algunas personas trasplantadas, intentamos "educar en solidaridad" a 
nuestra sociedad. Empezando por los más jóvenes, damos charlas-coloquios en Colegios e 
Institutos de toda nuestra provincia. Intentamos que conozcan una realidad existente: La 
necesidad de Donaciones para poder seguir salvando vidas. 

Al igual que a nosotros nos llegó a tiempo, nos gustaría que todo aquel que tenga que pasar 
por una situación similar tenga la misma suerte. No solo necesita un órgano aquel que nace 
con una enfermedad; personas como yo, que repentinamente nos encontramos en una 
situación de máxima necesidad para seguir viviendo, también hemos necesitado un órgano 
para seguir adelante. En estas charlas acude el médico o la enfermera y algunos de nosotros 
(trasplantados) para informar y compartir con todos ellos nuestras experiencias. Nos hacen 
preguntas, a veces de un nivel impresionante, otras sobre como nos sentimos o como se sien
ten las personas mas cercanas a nosotros (nuestras familias). Siempre terminan pidiéndonos 
como pueden hacerse Donantes, y no te imaginas lo orgullosa que me siento cuando veo 
todo esto. Es una forma de devolverle a nuestra sociedad lo que ha hecho por mí y,  sobre 
todo, por mi familia. 

No me gustaría terminar sin decirte que he pasado miedo, que en algunas ocasiones sigo 
teniéndolo, pero que vale la pena superarlo. Que sentir latir mi corazón es mi mayor regalo, 
que voy a hacer todo lo posible para que siga haciéndolo y para que todo aquel que lo nece
site pueda tener una oportunidad, como yo he tenido. 

A mi Donante: Gracias, estés donde estés. No voy a defraudarte y espero que juntos dis
frutemos de esta vida que compartimos. 

Termino con la poesía  que mejor describe lo que siento. 

Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar.

Nunca perseguí la gloria, 
ni dejar en la memoria 
de los hombres mi canción; 

Yo amo los mundos sutiles, 
ingrávidos y gentiles, 
como pompas de jabón. 
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Me gusta verlos pintarse
de sol y grana, volar
bajo el cielo azul, temblar
súbitamente y quebrarse...

Nunca perseguí la gloria.

Caminante, son tus huellas
el camino y nada mas;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se vé la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en el mar...

Hace algún tiempo en ese lugar
donde hoy los bosques se visten de espinos
se oyó la voz de un poeta gritar
"Caminante no hay camino,
se hace camino al andar..."
Golpe a golpe, verso a verso...

Murió el poeta lejos del hogar.
Le cubre el polvo de un país vecino.
Al alejarse le vieron llorar.

"Caminante no hay camino,
se hace camino al andar..."
Golpe a golpe, verso a verso...

Cuando el jilguero no puede cantar.
cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.

"Caminante no hay camino,
se hace camino al andar..."
Golpe a golpe, verso a verso.

Antonio Machado (Cantares.) 
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Dispuesta para vivir 
nuevamente y sobre todo 
para ser “solidaria”. 
Carmen Alcaide Aparcero. Periodista. Trasplantada de hígado. 

"No sigas la luz ni te acerques a ese túnel donde todos los que le han visto dicen que es 
maravilloso, recuerda que estamos aquí esperándote, no te marches". 

Así con ese pensamiento recorrí los pasillos del hospital hasta llegar al quirófano donde me 
esperaba el equipo de trasplante que dirige el Dr. Bernardos  en el Hospital Virgen del Rocío 
de Sevilla. 

Todo había sido tan rápido, que el tiempo que tarde en llegar de Málaga a Sevilla sólo pen
saba en mi familia, sobre todo en mi compañero que durante treinta años ha sido y es el 
motor de mi vida, esposo, amigo... no podía fallarle ni a él ni a mi madre, pobre mía, dema
siado sufrimiento le he venido causando. Tenia que seguir luchando, me sentía y me siento 
en deuda con los familiares del donante que solidariamente me habían dado una oportuni
dad para seguir viviendo con un "nuevo hígado" como dicen los toreros "va por vosotros" . 

Vi al Dr. Serrano en el ascensor camino del quirófano -¿eres Carmen? Me preguntó 
Estábamos esperándote, todo esta listo para la intervención- su voz me dio tranquilidad, 
su porte y juventud seguridad, se me vino inmediatamente a la mente la novela de la Vieja 
Sirena de José Luis San Pedro, donde uno de sus personajes griegos se asemeja al Dr. Serrano. 
La mitología griega me apasiona, así pues, pedí a los dioses del Olimpo la suerte del que no 
sabe si va o viene. De no volver, lo hubiera sentido por la persona que se fue. 

Hacia algún tiempo había entrado en una etapa de desencanto generalizado hacia el gene
ro humano, me preguntaba y sigo preguntándome, qué estamos haciendo los seres huma
nos para que la vida se haya convertido en un laberinto de situaciones que desembocan al 
desastre, por un lado las guerras, la hambruna, las religiones, y sobre todo el desprecio con
tinuo a los derechos humanos. 

Pero volví y lo hice tan llena de agradecimiento hacia todos, familiares del donante, médi
cos, enfermeras, psicólogos, celadores y a esa asociación de trasplantados hepáticos que 
está apoyándote en cada momento, contándonos sus experiencias y tranquilizándonos, a 
Eva, mujer de gran valía, y como dejar de mencionar al Dr. Pérez Bernal, luchador incansa
ble lleno de fe y de entrega hacia los demás, ¿y yo había perdido la esperanza en el ser 
humano, e incluso en mi misma? 

Pensaba hace tan solo un mes, que ya había cumplido mi misión, tres hijos, dos preciosos 
nietos, plantar el árbol, y escribir un libro. Así que deje de escribir esos artículos donde sus 
contenidos me hacían subir la bilirrubina, mis energías estaban desgastadas de estar luchan
do siempre contra corriente. 

Pero la vida lo mejor que tiene es lo imprevisible, ahora vuelvo para empezar, o continuar con 
lo que deje. Te hice caso Fernando amigo mío, no avancé hacia el túnel y cerré mis ojos para 
no ver la luz, he vuelto dispuesta para vivir nuevamente y sobre todo para ser "Solidaria". 
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Hablar de ser donante.
Benito González Jiménez 
Físico Electrónico. Miembro del Grupo de Telemedicina del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla 

Sólo en contadas ocasiones nos enfrentamos a lo largo de la vida a una tarea tan importan
te como la que tengo ante mí ahora mismo: la posibilidad de "contribuir" al espíritu solidario 
y altruista de una donación. El creer que estas palabras pueden inclinar un poco la balan
za, para que se produzca el regalo de una donación frente a la actitud de negar unos órga
nos que ya no tienen utilidad alguna, es algo que te llena de responsabilidad interiormente. 

Creo que cuando llega el momento de tomar esa decisión de aceptar la donación de órga
nos de un ser querido que acabamos de perder, en ese momento de sufrimiento y de zozo
bra personal, es cuando no tenemos que plantearnos las cosas. Las decisiones, en mi modes
ta opinión, deben estar tomadas de antemano, cuando es la vida la que fluye en nosotros; 
cuando, en muchas ocasiones, tenemos unos momentos de charla reflexiva con nuestros 
seres más queridos. Es en ese momento, cuando una indicación nuestra, un comentario, una 
reflexión en voz alta de nuestro pensamiento sobre el tema de la donación, debe inclinar la 
balanza inexorablemente en un sentido o en otro. Es entonces cuando la decisión debe con
siderarse "tomada", y no por nuestros familiares y amigos, sino por nosotros mismos. Esta 
decisión es la que nuestros familiares deben transmitir como nuestro deseo más íntimo y per
sonal en el caso de que se presente el dramático momento de realizar una donación. 

No creo que nuestras familias deban empezar a pensar en ese momento en su propio dolor 
y desesperación, por otra parte, absolutamente respetables, naturalmente; ni en otras ideas 
o circunstancias diferentes a la voluntad del posible donante, expresada en esos momentos 
en los que se encontraba en perfecto estado de conciencia para dar su visión personal y 
comunicar su voluntad sobre un tema tan importante como lo es la donación de órganos y 
los transplantes. 

Es nuestro derecho, por supuesto, sufrir ante la pérdida de un ser querido; pero es nuestra 
obligación ser garantes de la voluntad de ése ser querido aunque no coincida con nuestros 
criterios personales, y, mucho menos, afectados en momentos de profundo dolor por su pér
dida. Es por eso que debemos ver a la persona que se acerca a nosotros para solicitar la 
donación de órganos como la mano que se tiende para ayudar a continuar la voluntad del 
donante de dar una oportunidad de vida a personas que necesitan esos órganos. 

Todo esto, pretende de todos nosotros unos momentos de reflexión sobre cuál es nuestra 
postura real sobre la donación de órganos, y la de "nuestros órganos", si llegase el caso, y, 
naturalmente, comentarlo con nuestras familias para que puedan transmitir nuestros deseos 
llegado el caso; así como nosotros podríamos transmitir sus deseos si fuese necesario. 

Mi recomendación y deseo personal es que hablen, que reflexionen sobre el tema y lo hablen 
con sus familias y amigos. Naturalmente, que mi deseo sería que esa reflexión personal de 
cada uno diese como resultado un ser humano con la voluntad de regalar una parte de sí 
mismo para que otros puedan seguir viviendo, pero incluso en el caso contrario, su reflexión 
personal y esa comunicación a sus familiares, es extraordinariamente importante. Muchas 
de esas reflexiones serán positivas en cuanto a la actitud de donar, de eso no me cabe nin
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guna duda. Y, además, es muy posible que la carga emocional de tomar una decisión sobre 
la donación para la familia, sea mucho más llevadera, y se viva, en lugar de una presión aña
dida, como la posibilidad de cumplir con la voluntad absolutamente noble y desinteresada 
del donante. 

En mi caso personal, mi familia más cercana: pareja, padres y hermanos, conocen mi forma 
de pensar sobre los transplantes, y, llegado el caso, espero que no sientan ninguna respon
sabilidad sobre ellos mismos, y que se limiten a decir SI ante la petición de una donación, ya 
que ésa es mi voluntad. 

Muchas de las personas con reticencias a donar sus órganos, deberían dar un pequeño 
paseo por los despachos de cirugía y leer algunas de las muchas placas en las que los pacien
tes expresan su profundo agradecimiento a los médicos que han contribuido a que tengan 
otra posibilidad de seguir viviendo. Hoy mismo, he tenido la posibilidad de ver como una de 
estas personas con una nueva "oportunidad" en su mochila, se despedía del equipo médico. 
Iba en la típica silla de ruedas que las normas obligan a usar, y con una mascarilla. Ahora, 
la vida no será fácil para él hasta que pase un tiempo de recuperación, pero esta persona 
está VIVA y con un proyecto de VIDA; y este hecho no sería posible sin la persona que dio 
sus órganos y sin la familia que dijo SI a la mano que se acercó a solicitar la donación. 

Hablar de ser donante. Sólo unos minutos de reflexión personal y unos minutos de conver
sación con la familia y, si nuestra conclusión es favorable a la donación de órganos, podemos 
regalar vida a personas que ni siquiera conocemos, pero que en alguna ocasión también 
podría tratarse de nuestros padres, hermanos, parejas o hijos. Y además, descargamos com
pletamente la responsabilidad de nuestros familiares de decir SI llegado el momento. 

Hablar de ser donantes.
Piensen sobre ser donantes.
Hablen sobre ser donantes.
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Gracias a la vida.
Tomás Balbontín de Arce 
Periodista 
Redactor Jefe. ABC de 
Sevilla 

Nota del Coordinador Científico: 

Tomás Balbontín  de Arce, periodista muy querido en 
Sevilla, se trasplantó de hígado en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. 

Su participación en este libro es muy importante por
que nos aporta su doble visión de los trasplantes: como 
persona trasplantada y como periodista. 

El retorno a su trabajo como periodista, y Redactor 
Jefe del diario ABC de Sevilla, lo interpretamos como 
un gran signo de Calidad de Vida. Pero, para los que 
le conocemos y apreciamos, sabemos que da "Gracias 
a la Vida" todos los días cuando besa a sus mellizos, 
nacidos después de su trasplante. 

Hemos considerado que su capítulo para este libro sea 
la publicación de tres artículos suyos aparecidos en el 
periódico ABC de Sevilla, en los que abre su corazón 
para mostrar a los lectores sus vivencias y su parti
cular visión de los trasplantes. En todos rinde home
naje a los Donantes de Órganos. 

El primer artículo lo escribe a los pocos meses de su 
trasplante, coincidiendo con el Día del Donante de 
Órganos (25-5-2002). El segundo, a las pocas sema
nas de cumplir su segundo año como trasplanta-
do.(27-12-2003). El tercero coincide con su tercer 
"cumpleaños" (1-11-2004) en esta segunda oportuni
dad que le ha brindado la vida. 

Tomás Balbontín siempre está dispuesto a abrir las 
páginas de su periódico para informar sobre las dona
ciones de órganos y los trasplantes. Coincidimos en 
que la información es decisiva para que nuestra socie
dad, ¡tan especial!, sea mas solidaria. 
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La saeta a la vida de Pili 
del Castillo. 
Con el trasplante renal 
recuperó su mejor voz y 
la vida. 
José Pérez Bernal 
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla. 

En realidad se llama Pilar Vázquez y es la saetera más valiente, y con más arte, de Sevilla.  

Estuvo a punto de perder la vida por una Insuficiencia Renal. Durante los tres últimos años 
sus fuerzas y la voz, poco a poco, se fueron apagando. Solo su pasión por la vida le ayudó a 
superar el dolor y la debilidad. Con el trasplante renal ha recuperado su mejor voz y su cali
dad de vida. 

Su forma de dar gracias Dios por la salud, y al Donante por su vida, es cantando saetas. La 
Semana Santa del 2.004 ha sido inolvidable para ella. Su primera saeta, el Domingo de 
Ramos ante la Virgen de la Estrella, fue un emotivo canto a la solidaridad y la vida. 

Del concurso de Radio Sevilla a la "saeta del pañuelito". 

Su madre no quería que cantara porque ser artista, en su época, "no estaba bien visto". A 
los 14 años se presentó al Concurso de Saetas de Radio Sevilla. Inocentemente, para que su 
familia no se enterase, cambió su apellido por el de una amiga: "Castillo". Ganó el Concurso 
y la madre, con su sabiduría popular, tomó una decisión que contentó a las dos: la dejó can
tar solamente saetas porque "era cosa de la Iglesia" y porque, para su alivio, "solo se canta
ba de año en año". 

Pili del Castillo siempre cantó saetas con un estilo muy  personal. Canta por seguirillas, pero 
les hace "un cambio a martinete o toná" para los Cristos y "un cambio por carceleras" para 
las Vírgenes. 

Sevilla, capaz de mitificar a los artistas, ha disfrutado de su Arte. Sevilla identifica a Curro 
con la "media verónica" y a Pili con "la saeta del pañuelito", dedicada a la Esperanza de 
Triana. Sus ojos se iluminan cuando  recita su letra: "Madre mía te suplico - que entendi
miento me mandes - porque es que yo no me explico - como una pena tan grande - cabe 
en un pañuelo tan chico". Ahora Pili del Castillo quiere que su nombre se identifique con los 
trasplantes, con la solidaridad y la vida. 

Tres años sufriendo para cantar. 

Cuando un médico descubrió que padecía un Lupus Eritematoso Diseminado ya un riñón no 
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le funcionaba y el otro estaba al límite. Durante quince años se estuvo tratando con medi
camentos muy potentes. Cantar le ayudaba a vivir. Cada Semana Santa era una meta. 

En el año 2002 entró en Hemodiálisis. Lo pasó muy mal. Llegó a estar ingresada en el 
Hospital hasta 100 días seguidos. Problemas con la fístula por la se conecta el riñón artifi
cial, catéteres, fiebre, debilidad, desesperación. Un día trágico, su médico le hizo un comen
tario cariñoso, pero desafortunado: ¿Qué vamos a hacer contigo, Pili? Ella no olvida su res
puesta: ¡Tirarme a la basura!. Pero al llegar la Cuaresma resucitaba. Pilar Vázquez  sabe los 
que es luchar por la vida. Durante los dos años que ha estado en diálisis "la llevaban" a can
tar algunos días señalados de la Semana Santa. Se superaba para poder seguir viviendo. 
Incluso era capaz de alegrar a sus compañeros de diálisis con sus canciones mientras esta
ba "enchufada" al riñón artificial, tres veces a la semana. Su única esperanza era un tras
plante de riñón. 

La vida llamó a su puerta. 

Cuando la incluyeron en lista de espera de un trasplante renal sabía que su futuro dependía 
de la solidaridad de los sevillanos. Como buena conocedora de los sentimientos de nuestra 
tierra, sabía que somos capaces de convertirnos en héroes cuando la sociedad lo necesita. 
También sabía que las donaciones han aumentado espectacularmente en los dos últimos 
años y tenía la esperanza de que la vida, regalada por otros sevillanos excepcionales, lla
maría a su puerta. 

Pili del Castillo se trasplantó de riñón el 4 de Septiembre de 2003. Fui su médico mientras 
estuvo en la UCI. Desde que se despertó de la anestesia, me afirmó que dedicaría su vida 
a luchar por las donaciones de órganos, para que todos los que viven dependiendo de una 
máquina puedan tener calidad de vida, para que los que necesitan un trasplante hepático 
puedan tener una segunda oportunidad en la vida y para que nunca más se nos muera nadie 
en Sevilla esperando un trasplante de corazón o de pulmón, por culpa de no estar concien
ciados o informados. 

Pasión por la Semana Santa. 

En su primera Semana Santa después del trasplante, Pili del Castillo ha cantado por toda 
Andalucía. Está más fuerte que nunca, y en su mejor momento. La explosión de su voz hace 
vibrar los sentimientos más profundos de Sevilla y sus pueblos. 

Recuerda especialmente el Padre Nuestro que cantó en la Hermandad de Los Negritos. Su voz 
conmovió a los hermanos. Los Ángeles que viven en  la Capilla llevaron al cielo sus lágrimas de 
agradecimiento al donante que le ha permitido respirar, cantar y luchar por los demás. 

La saeta al Cristo de Los Javieres, desde un balcón de la calle Feria, emocionó a todos los 
españoles que vieron el Telediario de TVE1 del Jueves Santo. Cantando, le dio las gracias  por
que ha vuelto a nacer y a cantar, porque podrá seguir disfrutando, por muchos años, de 
nuestra especial Pasión por la Vida. 

Las Hermandades, la Iglesia  y los Trasplantes. 

Las Hermandades, volcadas como nunca con causas solidarias, defienden la donación de 

447 



órganos como un acto supremo de generosidad cristiana capaz de salvar vidas. 

En muchas Hermandades se han celebrado conferencias -coloquios sobre donaciones de 
órganos, con la presencia de Pili del Castillo y de otros cofrades trasplantados. Estos, con su 
testimonio de calidad de vida, emocionan a los presentes cuando agradecen a la familia de 
su donante anónimo el gran regalo de una segunda oportunidad en la vida. 

Monseñor Amigo, Cardenal de Sevilla y gran defensor de la vida, en su Carta Pastoral titu
lada "NO TE LLEVES AL CIELO LO QUE NECESITAMOS AQUÍ", pide a los cristianos que 
apoyemos las donaciones de órganos porque solo así pueden seguir viviendo, disfrutando del 
maravilloso don de la vida, muchos hermanos enfermos. El dice que actos tan nobles y gene
rosos "dignifican la condición humana". 

La pérdida de un ser querido es irreparable, pero la donación de órganos llega a dar con
suelo a sus familiares. Con un gran acto de solidaridad permitieron que siga entre nosotros, 
en muchas personas a los que regaló la vida. Las personas salvan vidas son unos héroes. En 
Sevilla consideramos héroes a los donantes de órganos, a las personas que tras su muerte 
salvan vidas. Por ello les rendimos homenaje continuamente. Por ello fuimos los primeros que 
en España les pusimos un Monumento. 

La vida después de la vida. 

Para Pili del Castillo y para todas las personas que pueden seguir viviendo gracias a un tras
plante, la vida adquiere otro sentido. 

Una persona trasplantada cada vez que respira, cada vez que siente latir su corazón al ena
morarse o al besar a su hijo, cuando se estremece disfrutando de un amanecer, cuando cie
rra los ojos al sentir el aroma del azahar o del incienso en primavera, cada vez que mira al 
cielo, está rindiendo un homenaje a ese ser admirable que, desde el mas allá, le anima y 
exige seguir disfrutando del gran regalo de la vida. 

Los cristianos entienden perfectamente el mensaje de las donaciones de órganos porque 
saben lo que significa la palabra Resurrección. Gracias a la generosidad y solidaridad de per
sonas anónimas puede existir "LA VIDA DESPUÉS DE LA VIDA".  

Pili del Castillo cantando una saeta a la Virgen de Coloquio sobre trasplantes en Elite Radio. 
la Estrella. Año 2004. 
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Coloquio sobre trasplantes en la Hermandad del Calvario, de Sevilla. 

Coloquio sobre trasplantes en la Hermandad de San Esteban, de Sevilla. 
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Coloquio sobre trasplantes Giralda TV, de Sevilla. 
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Afán de servicio.
Mariano Mateo Parejo.  Intendente de la Policía Local de Sevilla 

- La Policía.  Un servicio público para una sociedad moderna 
- La Policía Local de Sevilla 
- Funciones que nos encomienda la Ley 
- Nuestra modesta colaboración a la actividad médica de donaciones y trasplantes 

La Policía.  Un servicio público para una sociedad moderna. 

Una institución tan antigua como la Policía ha sufrido continuos cambios a lo largo de su exis
tencia y devenir histórico. En nuestro país, los últimos años han supuesto un cambio sustan
cial en la estructura, funciones y misiones asignadas a los distintos Cuerpos de Seguridad, y 
sobre todo, en los principios básicos que inspiran su actuación. 

En España el modelo policial es ciertamente complejo, articulándose en los tres niveles en 
que se estructura la organización territorial del Estado. Con lo que nos vamos a encontrar 
que los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son, como ya es sabido, los 
Cuerpos de Seguridad del Estado, las Policías Autonómicas y las Policías Locales dependien
tes de los municipios. 

Las normas estatutarias de carácter policial establecen una serie de funciones generales y 
otras específicas para los distintos cuerpos policiales, así como sus principios básicos de 
actuación, que constituyen en si, un auténtico código de conducta para todos los funciona
rios policiales. 

En este sentido, debe destacarse que la Resolución 34/169, de 17 diciembre 1979, adop
tada por la Asamblea General de la Naciones Unidas, Código de conducta para funciona
rios encargados de hacer cumplir la Ley, que establece que estos funcionarios cumplirán en 
todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a 
todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabili
dad exigido por su profesión. En el desempeño de sus funciones, los distintos cuerpos poli
ciales respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los dere
chos humanos de todas las personas. 

Por otro lado, la Resolución 690/1979, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, Declaración sobre la Policía, determina que las Fuerzas de Policía constituyen un 
servicio público establecido por la ley y encargado del mantenimiento del orden y de la apli
cación de la ley; del mismo modo es conceptuada técnicamente la Policía como servicio 
público por la legislación española y señaladamente la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpo de 
Seguridad de 1986 ("...servicio público dirigido a la protección de la comunidad, mediante 
la defensa del ordenamiento democrático." 

En definitiva compete a la Institución Policial servir y proteger a la Comunidad, por ello, sus 
integrantes tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y 
garantizar la seguridad ciudadana, además de auxiliar y proteger a los ciudadanos, siempre 
que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. 
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En este contexto, debe entenderse el quehacer diario de las Fuerzas y Cuerpos de seguri
dad entre los que se encuentran los distintos Cuerpos de Policía Local. 

La Policía Local de Sevilla y sus funciones 

La Policía Local de Sevilla, como cuerpo policial es fundada el 5 de abril de 1843. Ordenaba 
aquella corporación decimonónica que se formase una Guardia Municipal, compuesta por 
un Sargento 1º, otro 2º, trece cabos, y sesenta Guardias. Es necesario, decía la menciona
da norma, que las cualidades que hayan de tener sus individuos, las obligaciones y deberes 
que se les impongan, y las penas en que puedan incurrir por sus faltas, se hallen clara y ter
minantemente señaladas, para que esta Institución pueda prestar los servicios que el 
Ayuntamiento espera. 

La actual Guardia Municipal de Sevilla cuenta en la actualidad con casi 1200 miembros, y 
sus funciones y cometidos superan esas primeras exigencias que las Ordenanzas de 1843 
preveían para sus miembros. La Ley de 1986, antes citada, estable para los Cuerpos de la 
Policía Local, las siguientes funciones: 

- Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus 
edificios e instalaciones. 

- Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo estable
cido en las normas de circulación. 

- Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 
- Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones 

municipales dentro del ámbito de su competencia. 
- Participar en las funciones de Policía Judicial 
- La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, 

participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Pr
otección Civil. 

- Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión 
de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de 
Seguridad. 

- Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las mani
festaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, 
cuando sean requeridos para ello. 

- Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. 
Hoy, la Policía Local acomete funciones de seguridad ciudadana en coordinación con los 
otros Cuerpos Policiales, no obstante, sigue siendo una de las principales preocupaciones 
para los responsables del Cuerpo todo aquello relacionado con la seguridad vial dentro de la 
Ciudad, el tráfico, su ordenación y regulación. Y todo ello, tratando ofrecer un servicio de 
calidad y procurando ofrecer una solución técnicamente adecuada, desde el punto de vista 
de la seguridad pública, a las demandas que realizan los ciudadanos, rentabilizando los limi
tados recursos humanos y materiales disponibles. 

Tarea esta del tráfico que podemos definir como compleja, teniendo en cuenta el conjunto 
de circunstancias que concurren en cualquier ciudad moderna y las peculiares de la Ciudad 
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de Sevilla, los distintos y contrapuestos intereses de los distintos usuarios de las vías, y el 
rechazo que en algunas ocasiones provoca en los ciudadanos la corrección de determinadas 
conductas antisociales en esta materia. Sólo en esta materia, la Policía Local realizó más de 
200.000 actuaciones durante el año 2003. 

No obstante, diariamente se emplean cientos de horas de trabajo por parte de los Agentes 
por hacer más fluida, cómoda y seguro el tránsito de los ciudadanos por las calles y aveni
das de nuestra ciudad, aunque en ocasiones no se consigan todos los objetivos propuestos, 
pero igualmente, sin menguar la decisión y perseverancia en mejorar el servicio. 

Nuestra modesta colaboración a la actividad médica de donaciones y 
trasplantes. 

Cuando por alguno de los canales preestablecidos, esto es, a través del número de emer
gencias 112, a través del requerimiento directo de los profesionales sanitarios o de cualquier 
ciudadano, se tiene conocimiento de cualquier transporte urgente relacionado con la dona
ción o trasplante de órganos, se coordina si es necesario el correspondiente dispositivo de 
tráfico, para asegurar la movilidad de las personas encargadas de ello o de los pacientes 
afectados. En algunos casos, el dispositivo sólo consiste en el mero acompañamiento del 
vehículo sanitario o que transporta al enfermo, en otros, supone movilizar un número impor
tante de Agentes que aseguran un tránsito seguro y rápido por las distintas vías que se uti
lizan en el itinerario que deba seguirse. 

Como ejemplo de lo dicho, el día 29 de diciembre de 2003 sobre las 8 de la tarde un donan
te fallecido a consecuencia de accidente de tráfico, pone en funcionamiento todo un dispo
sitivo de emergencia en el que participa la Policía Local. Sobre una treintena de Agentes 
compusieron el dispositivo de tráfico que posibilitó que los órganos llegasen al Hospital Virgen 
del Rocío en poco menos de 3 minutos, a pesar del intenso tráfico que registraba la Ciudad 
por la hora y la celebración de las Fiestas Navideñas. 

Este servicio tuvo amplio eco en los medios de comunicación, y a consecuencia del mismo, 
el Cuerpo de la Policía Local recibió una serie de reconocimientos por la labor prestada en la 
tarea que los equipos sanitarios realizan día a día en materia de trasplantes. 

Para el Colectivo Policial fue un honor recibir el "V Premio Calidad de Vida 2004", que otor
ga la Asociación Andaluza de Transplantados Hepáticos, recibido en nombre de la Policía de 
Sevilla por el Jefe del Cuerpo en presencia de los máximos representantes de la Delegación 
de Gobernación del Excmo. Ayuntamiento. Este  galardón tiene una connotación muy espe
cial, por lo que significa, por lo que lleva implícito y por las personas que lo ofrecen. Siempre 
será un orgullo para nosotros como Institución, poder contribuir a prolongar y dar calidad de 
vida a las personas que más lo necesitan, cumpliendo con nuestro deber. 

Igualmente queremos dejar testimonio de agradecimiento a las Autoridades Sanitarias, por 
la distinción que para este Cuerpo representó, el que la Policía Local de Sevilla fuese nom
brada "Miembro de Honor de los Equipos de Trasplantes del Hospital Virgen del Rocío". 
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Tu vida salva vidas. Los 
trasplantes desde el 
punto de vista cristiano. 
Ignacio Camacho Martínez 
Hermano Mayor. Hermandad del Calvario. Sevilla. 

La vida es el mayor regalo. 

La vida es el mayor regalo. La alegría de despertar, cada mañana, y poder contemplar  y divi
sar desde lo más grande (el universo en su espléndida hermosura), hasta lo más pequeño (la 
tibieza de una sonrisa, la caricia de un niño o la ternura de un abrazo) se convierte en una 
aventura cotidiana que hace de nuestra vida un desafío, una oportunidad y un regalo. 

En la actualidad, gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, muchos enfermos tie
nen una esperanza como nunca antes la tuvieron. Para ellos, personas, individuos únicos, 
irrepetibles, con toda una vida por delante que vivir, con todo un mundo de caricias, ternu
ras, contradicciones, esperanzas, abrazos, y un racimo de sentimientos asomados al abismo 
de la esperanza del incierto futuro que les aguarda, la única solución terapéutica es un tras
plante. Pero los trasplantes sólo se convierten en realidad gracias a las donaciones de órga
nos, que están en manos de los familiares que, ofreciendo un ejemplo de amor, compasión 
y solidaridad, deben autorizarlos tras el doloroso trance de la pérdida de un ser querido. 

Individualismo, libertad y cultura occidental. 

Sin embargo, la evolución de la cultura occidental, con su acentuación de los valores indivi
duales llevada hasta el límite, ha terminado por introducir una noción radicalmente egoísta 
de la libertad. Ha entronizado al individuo, arrancándole aquellas responsabilidades histó
ricas y a la realidad misma del prójimo, de tal forma que toda la cultura burguesa vive 
anclada en esta fijación individualista, comprendiendo el mundo y la historia desde el cerco 
exclusivamente individual o familiar sin tener real capacidad de considerar al cercano y al 
lejano como prójimos. 

Quizá esta sea la base del problema que supone el todavía escaso nivel de concienciación 
para la donación de órganos, una base que se ramifica en torno a otros como la desinfor
mación, creencias y supersticiones de carácter religioso, insolidaridad, etc. 

Tenemos por delante, entonces, el problema y, al mismo tiempo, la obligación y la oportuni
dad de transmitir a nuestra sociedad, a nuestros conciudadanos, a nuestros vecinos, a nues
tro prójimo, a nuestros hermanos, la necesidad de convertirnos en donantes de órganos para 
hacer posible a muchos ofrecerles una segunda oportunidad a la vida y, en consecuencia,  de 
llevar a todos el convencimiento de que "tu vida salva vidas". 

El cristiano y los trasplantes. 

Desde la perspectiva cristiana del problema debería bastarnos con recordar aquél precepto 
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que podría convertirse en la utopía más revolucionaria de nuestra historia: "amarás a tu pró
jimo como a ti mismo" y que debería ser, de por sí, más que suficiente para que el cristiano, 
cualquiera que fuere el grado de su compromiso y fuerza de su convicción, atendiera a las 
importantes implicaciones que se derivan de dicho enunciado, entre las que no debería ser 
desdeñable la obligación de amor y la urgencia de otorgar al enfermo, a nuestro prójimo, lo 
que ya no necesitamos. 

Pero es que, además, la Iglesia Universal ha invocado que "el hombre es imagen de Dios y 
el ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana" (catec, 1707); "...la 
libertad se vigoriza cuando el hombre acepta las inevitables obligaciones de la vida social, 
toma sobre sí las multiformes exigencias de la convivencia humana y se obliga al servicio de 
la comunidad en que vive" (Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, n.31). 

El principio de Solidaridad. 

El principio de solidaridad es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Si 
se ha dicho que Dios ha muerto en nuestra civilización contemporánea es porque, de hecho, 
con anterioridad ha muerto en muchos casos el hombre. 

El hombre creyente y consciente, es decir, abierto y esperanzado, afirmará que la muerte, 
vivida como amorosa rendición y libre consentimiento a la divinidad de Dios y a su señorío 
sobre nuestra finitud, es la condición de una vida verdadera: El hombre clausurado sobre sí 
mismo y renuente a la filialidad respecto del Absoluto, afirmará que el acto y hecho de morir 
no pueden ser apropiados como una forma de vida, porque constituyen su real alternativa. 
Por consiguiente, hará de toda su existencia un proyecto que tienda a negar, aniquilar o 
silenciar el hecho final de la muerte y las repercusiones mortificantes de su anticipación psi
cológica sobre cada uno de los actos de la vida... 

Sólo el hombre que vive en apertura hacia su prójimo, que no sólo convive al lado de él, sino 
que organiza toda su vida contando con él; para quien la solidaridad, la compasión y el amor 
la dan las pautas de referencia respecto de los demás hombres,....sólo aquel para quien el 
prójimo es ya una real presencia de Dios...podrá reconocer su trayectoria humana como 
norma del propio vivir. (González de Cardedal y otros, Introducción al Cristianismo, 71 y ss). 

Dar vida con la donación de órganos. 

Como cristianos estamos comprometidos, de forma definitiva, con el hombre y con su causa, 
y, debiéramos, por tanto, ser portavoces de la necesidad de que en cada familia cristiana se 
instaure el convencimiento cierto de que, llegado el caso, todos seremos donantes para dar 
vida con nuestra vida. 

Hermandades: tradición, cultura, historia  y sentimiento cristiano. 

Y si esto es así a nivel general, en el mundo de las Hermandades, donde los hermanos no 
somos más que cristianos comprometidos con una religiosidad que tiene que ver, de forma fun
damental, con nuestra cultura, nuestra tradición y nuestros sentimientos, podemos y debemos 
convertirnos en cauces de formación e información; para divulgar, concienciar y convencer a 
todos los cristianos en general, y a los hermanos en particular, de esta urgente necesidad. 
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Las Hermandades apoyando la donación y los trasplantes. 

Las más de doscientas Hermandades de nuestra Archidiócesis pueden y deben convertirse 
en ámbitos de colaboración, desde la información y de la formación, para sensibilizar y con
vencer. Es mucho el patrimonio que nuestras Hermandades atesoramos: religioso, devocio
nal, humano, artístico e histórico, y es muy grande el reconocimiento social que concede la 
sociedad en general a las iniciativas puestas en marcha por nuestra Instituciones: debemos 
aprovechar esta capacidad y este reconocimiento social para colaborar, desde nuestra pro
funda convicción de cristianos y cofrades, con la sensibilización de nuestra sociedad para que 
en todos nuestros hogares reine el convencimiento de que la vida de nuestro hermano, fami
liar o amigo fallecido salva la vida de otros que sólo tienen la esperanza y el consuelo de 
nuestra solidaridad. 

La solidaridad da paso al milagro de  la vida. 

Hagámoslo: comencemos por ofrecer formación e información en nuestros actos, en nues
tros medios de difusión individuales y, porqué no, incluso en los colectivos,  a nuestros her
manos, y a todo el mundo en general, de los casos en los que la solidaridad da paso a la 
vida: en los que el regalo de la vida de nuestro familiar perdido hace posible el milagro de la 
vida, no sólo en el enfermo que, como receptor recupera el hálito de la vida, sino que hace 
posible el milagro de engendrar nuevas vidas, nuevos individuos, nuevos cariños, abrazos, ter
nuras que sólo han podido nacer gracias a nuestra solidaridad y, quizá a lo mejor, porque un 
día nos decidimos a colaborar en esta campaña de sensibilización que, ¡quién sabe!, podría 
hacer posible el milagro de la vida. 

Salvar la vida por el amor de otros. 

Y no olvidemos que, como señaló Tomás Moro,  los hombres están más vinculados por el 
corazón que por las palabras (Utopía), por lo que es muy posible que el mostrar el testimo
nio personal del sufrimiento y la sanación posterior de un trasplantado, puede convencer y 
conmover hasta a los más reticentes. Porque el testimonio de agradecimiento de quien salvó 
su vida por el amor de otros es tan conmovedor que otorga una fuerza invencible: la fuerza 
de la certeza del amor, que, cuando existe, nos hace invulnerables. 

Ignacio Camacho, Hermano Mayor de la Hermandad del Calvario, y Manuel Román, Presidente del 
Consejo Superior de Hermandades y Cofradías de Sevilla., con sus "Tarjetas de Donante". 
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"Herrera, pueblo 
solidario". 
Juan José Gálvez Bermúdez 
Concejal de Salud. Ayuntamiento de Herrera. Sevilla 

Hace tiempo, en un pueblo no muy lejano, vivía un grupo de personas que por capacidades 
y méritos propios y después de grandes esfuerzos, lograron disponer de medios más que sufi
cientes para obtener la mayoría de las cosas. 

Continuaron trabajando y todos los habitantes fueron privilegiados, pues disponían de fabu
losos coches, modernos aparatos en el hogar, casas inteligentes, ropas de afamadas marcas, 
... y pensaron que eran autosuficientes para todo, y nadie se podía acercar a ellos. 

Llegó el día que en su ayuntamiento decidieron no admitir a visitantes de otros pueblos veci
nos. Nadie aparecía por allí y ningún municipio, desde entonces, se atrevió a pedirles nada. 

Aparentemente todo era perfecto, como si de un cuento de hadas se tratara. 

Pero un día hubo una explosión en una de las fábricas más importantes y muchos de los tra
bajadores resultaron gravemente heridos; rápidamente fueron evacuados a un super-
Hospital, con super -UCI y super- quirófanos para ser atendidos; disponían de medios eco
nómicos sobrados para comprar de "todo", ¡bueno! casi de todo, porque necesitaron sangre 
y órganos para transplantar y no los encontraron disponibles en el mercado, a pesar de recu
rrir a multinacionales de todo el planeta; nadie fabricaba sangre ni corazones, ni riñones, ni 
córneas, ... y se sintieron muy solos, y lloraron amargamente con rabia e impotencia, por
que a pesar del dinero de que disponían no fueron capaces de obtener lo que mas necesi
taban para salvar la vida de familiares, compañeros de trabajo y amigos. 

Pero una joven pelirroja, que estaba enamorada de un chico del pueblo vecino, que  cono
ció a través de la red, le contó todo lo sucedido. 

Rápidamente los habitantes de este y otros pueblos estuvieron dispuestos a donar su sangre, 
sus órganos, .... y a ofrecerle toda la ayuda precisa, que ahora si aceptaron. 

Se pudo salvar a la mayoría de los heridos, y desde entonces el pueblo se abrió a todo el 
mundo; reconocieron que se habían equivocado, que no se puede tener la mano extendida 
para que no se acerquen a ti, y que no querían sentir jamás ese sentimiento de soledad, des
esperanza y frustración que habían vivido. 

Estoy convencido que Herrera hubiese sido uno de los pueblos solidarios que prestara ayuda 
y no lo digo por mera presunción, sino por datos constatados durante muchos años. 

El espíritu solidario, el ofrecimiento altruista y bondadoso de la gran mayoría de herrereños 
y herrereñas, ha movido a los responsables de este Ayuntamiento para homenajear y reco
nocer a nuestros vecinos, que sin pedirles nada lo han dado todo. 

Surge una iniciativa de la Coordinación Sectorial de Transplantes y del Centro Regional de 
Transfusiones de Sevilla de rendir homenaje a los bien llamados Héroes Sociales anónimos, 
que con su actitud solidaria salvan vidas. 
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Esta iniciativa llega al ayuntamiento de Herrera en el momento que el grupo de gobierno se 
planteaba reconocer la labor de los donantes de sangre de nuestro pueblo; ello hizo que 
fuese bien recibida por este doble motivo. 

Fue a propuesta del concejal de salud, que es el que suscribe,  la continuación de esta ini
ciativa, siendo el alcalde quien la presenta en la 1ª reunión de grupo, llegándose al acuerdo 
de denominar a dos calles de nuestro pueblo "Donantes de órganos" y "Donantes de sangre" 
en la nueva urbanización de "Prograsa". 

Dicha propuesta se lleva al Pleno de la Corporación el 19 de mayo de 2003 acordándose 
por unanimidad la denominación de esas calles por todos los miembros de los tres partidos 
políticos que la componen, 8 del PSOE, 3 del PP y 2 de IU. 

Posteriormente nos llega la confirmación satisfactoria de que Herrera es el primer pueblo de 
Andalucía en rotular sus calles con dos nombres tan solidarios. 

Fue el sábado, 20 de noviembre de 2004 a las 13 horas cuando tiene lugar el acto inaugu
ral presidido por el concejal delegado de salud, D. Juan José Gálvez Bermúdez, en repre
sentación del Sr. Alcalde, D. A. Custodio Moreno García que no se pudo personar por moti
vos de salud, del Coordinador Regional de Transplantes, el Dr. D. José Pérez Bernal, del 
Director del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, el Dr. D. Francisco Fernández 
Palacios, y destacando la presencia de responsables de asociaciones de transplantados y de 
enfermos de toda la provincia, así como de la emotiva partición y presencia de los padres de 
nuestro joven vecino que falleció en un trágico accidente de tráfico, Juan Gaona Yáñez, 
cuyos órganos donados han servido para dar vida a 7 personas. 

Quería hacer mención que la apertura de la cortinilla de los rótulos de la calle de donantes 
de órganos fue realizada por los padres de Juan y la de sangre por nuestro vecino Eulogio, 
con más de 42 donaciones efectivas. 

Este Ayuntamiento quiere agradecer públicamente a todos los medios de comunicación por 
su extraordinaria labor en la difusión de estas noticias que sensibilizan y predisponen para 
participar y colaborar en las donaciones, a los responsables de las Asociaciones, de la 
Coordinadora Sectorial de Trasplantes y del Centro Regional de Transfusiones, que represen
tan respectivamente nuestros amigos Pepe Pérez Bernal y Paco Fernández Palacios y que 
hago mención aquí por su extraordinaria labor y especialmente por su entrañable categoría 
humana y social, y como no a los verdaderos protagonistas y "héroes" que hacen posible todo 
esto "LOS DONANTES", a esas personas anónimas, valerosas y discretas, a esas familias que 
en momentos tan difíciles han sabido reaccionar en beneficio de los demás siendo capaces 
de transformar una pérdida en un bien vital para otros. 

Para que quede constancia que estas calles van dedicadas a ellos, a los que ya no están 
entre nosotros, aunque siempre perduren en nuestros corazones, a los que permanecen y 
son capaces de seguir dando y a todos los que se van a incorporar a esta labor tan solidaria 
e imprescindible, esos gérmenes que darán el fruto del mañana. 

Siempre contareis con este pueblo, con sus gentes, y en este momento con los que gober
namos, con su Alcalde y concejales. 

Un abrazo muy cálido y que las palabras den paso a los hechos, si DONAS ORGANOS Y 
DONAS SANGRE consigues VIDA. 
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Una luz especial.
Eva María Macías del Valle. 
Redactora de Giralda Televisión. 

Iba con prisas, como de costumbre, y en el hospital Virgen del Rocío, concretamente en los 
pasillos de Traumatología me esperaba el doctor José Pérez Bernal. Acabábamos de dejar el 
coche de Giralda Televisión aparcado a pocos metros de la puerta de Urgencias y consulté 
a mi compañero si todo estaba organizado: el micro, la cinta, la batería… Micrófono en ris
tre me adelanté a mi operador de cámara. Eran justo las diez y no quería demorar mi cita 
por lo que ajusté el paso precipitadamente. Una bocanada de aire caliente me golpeó el ros
tro al entrar en el edificio. 

"¿Coordinación de Trasplantes, por favor?", consulté a uno de los vigilantes. "En ese pasillo, a 
la derecha". Estaba entusiasmada con la idea de realizar un reportaje sobre trasplantes. El 
coordinador de Trasplantes del Hospital Virgen del Rocío, José Pérez Bernal me había comen
tado lo importante que era emitir un mensaje solidario. Sentí que tenía una gran responsa
bilidad y sin más preámbulos llamé a la puerta. 

Una mujer de tez morena vestida con una bata blanca me abrió la puerta. Era la enferme
ra del servicio de Coordinación de Trasplantes del Hospital Virgen del Rocío. Pronto pude ver 
a un señor alto, de poco más de cuarenta años de edad conversando con un grupo de per
sonas. Era médico, tenía gafas, algo de entradas y portaba también una bata blanca, por lo 
que supuse que sería José Pérez Bernal. Había hablado por teléfono con él pero no lo cono
cía personalmente. Sus facciones se correspondían perfectamente con esa voz cálida y tan 
llena de vida que había escuchado el día anterior al otro lado del hilo telefónico. 

Pasé a una gran sala que comunicaba con otra habitación del hospital. El resplandor natu
ral procedente de una amplia ventana se confundía con la luz artificial de dos tubos fluo
rescentes en los que no habría deparado si no fuera porque sentí un intenso destello. El doc
tor Pérez Bernal hablaba con todos los pacientes y a la espera de poder saludarle inserté el 
cable de mi micrófono en la cámara y de repente descubrí el rostro de una mujer feliz que 
acompañada por un niño de unos cinco años era la que más hablaba con el médico. Pronto 
pude saber que se trataba de Eva, una mujer que trasplantada de hígado había tenido un 
bebé tras su primer trasplante y aunque durante el embarazo hubo rechazo ambos pudie
ron sobrevivir gracias al hígado del feto. 

Como es lógico suponer la entrevista había empezado. Mientras entrevistaba a Eva descu
brí que en la sala contigua se encontraban otras personas por lo que continúe con mi plano 
secuencia, que es como se denomina en televisión el plano que no presenta ningún corte 
desde que se inicia hasta que finaliza. El doctor Pérez Bernal iba presentándome al resto de 
personas que como ya he apuntado antes tenían un destello especial. Me sorprendió Susana, 
una chica joven a la que habían tenido que practicar un trasplante de corazón urgente
mente. Aquello me golpeó (un trasplante puede suceder en cualquier momento de la vida., 
no hace falta estar enfermo o llevar años en una larga lista de espera; a veces, sucede así, 
en cualquier instante, en cualquier lugar y en cualquier vida; nadie está libre de pasarlo mal.) 
Todos estos pensamientos vociferaban en lo más profundo de mi alma y mientras realizaba 
mis entrevistas me iba sintiendo más solidaria con la donación de órganos. 
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Cuando a Susana le sobrevino la enfermedad trabajaba en el centro comercial "Los Arcos". 
En sólo 48 horas se vio ingresada en una UCI y con un nuevo corazón. Si no fuera porque 
alguien había sido solidario y había donado su corazón, Susana hoy no estaría aquí. No 
recuerdo una entrevista en la que hubiese deseado estirar más el tiempo. Zurita nos narró 
una historia bien distinta. Había pasado años en listas de espera y aunque había logrado 
sobrevivir gracias a una máquina de diálisis, su calidad de vida mejoró tras el trasplante renal 
que le practicaron en 1998. 

Por un instante me olvidé que tenía micrófono y cámara y comencé a  implicarme personal
mente. Rosa, como más tarde supe que se llamaba, no había balbuceado una sola palabra. 
Tenía empapados los ojos por la emoción, pero logré que nos hablara desde su corazón: "mi 
madre donó su hígado, hoy he sabido que el paciente evolucionó favorablemente y de algu
na manera mi madre se ha quedado aquí, entre nosotros". Pensamientos como éstos seguían 
atropellándome. La donación ha sido durante mucho tiempo un tema tabú y prohibido y no 
tiene porqué. Los medios de comunicación debemos hacer mucho al respecto. Las historias 
no se acabarían nunca. Patricia, otra de mis entrevistadas, también lo ha pasado mal, muy 
mal. Con sólo 23 años dependía de una bombona de oxígeno. Le practicaron un trasplante 
bipulmonar y gracias a la donación de órganos hoy es una mujer felizmente casada. 

Aquella mañana después de realizar mi trabajo me sentí más viva. Había conocido muchas, 
muchísimas historias, pero todas confluían en un punto: CON LA DONACIÓN DE 
ÓRGANOS ESTAMOS DANDO VIDA. Me marché del hospital con la satisfacción de haber 
realizado un buen reportaje y al salir me sentía tranquila. Junto al coche, antes de dirigirme 
a los estudios de Giralda Televisión sentí de nuevo un intenso destello. Había una imagen, 
una escultura. "¿Qué monumento es éste?", pregunté al vigilante de antes. "El monumento 
al donante", me respondió. El semáforo estaba cerrado y tuve unos segundos para pensar. 
De vuelta a la televisión me sentía feliz y agradecida. Había asistido a múltiples nacimien
tos, porque quien recibe un órgano recibe la vida y tenía ganas de comunicarlo y hacerlo 
saber. 

Durante la entrevista me entregaron una tarjeta de donante que siempre llevo en el bolsillo. 
Todos podemos solidarizarnos con la causa en los más profundo de nuestro corazón, pero lo 
más importante es informarlo, hay que contárselo a nuestros seres queridos y a nuestros 
familiares porque en última instancia ellos tiene la última palabra. 

Unos meses más tarde, estando inmersa en mi tarea en la redacción de Giralda Televisión 
recibía una llamada de teléfono. Era el doctor Pérez Bernal que muy agradecido por el des
pliegue informativo que habíamos desarrollado los medios de comunicación en el tema de 
trasplantes, me informaba que muchas de las personas que había entrevistado durante el 
mes de febrero se encontraban en perfecto estado de salud y ahora se disponían a contraer 
matrimonio con sus respectivas parejas. Sin muchos preámbulos decidimos realizar un repor
taje en el escenario de la mismísima Catedral, donde su canónigo Juan Garrido, casaría 
meses más tarde a algunas de estas parejas. 

Era un siete de julio, concretamente del año dos mil tres. Hacía calor y nada más bajarnos 
del coche pude vislumbrar desde lejos el rostro del doctor Pérez Bernal, que como era habi
tual conversaba animadamente con las personas que habían sido trasplantadas. Me sentía 
impaciente, tenía ganas de llegar y saber qué había ocurrido con aquellos pacientes. Un 
coche de caballos en el que viajaban turistas, probablemente ingleses, eclipsó la imagen que 
me había hecho disfrutar hacía sólo un instante. 
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Un sol de justicia hería las hojas verdes de los naranjos en cuya sombra se habían refugiado 
Loly, Patricia y Susana con sus respectivas parejas. Era todo lo que podíamos ver mi cáma
ra y yo desde la Puerta del Perdón. En plena calle Alemanes me volvió a deslumbrar aquel 
intenso destello. Habían cambiado los escenarios de la entrevista pero el destello era el 
mismo. Loly, Patricia y Susana habían vuelto a nacer gracias a la donación de órganos. La 
entrevista se desarrolló familiarmente. Conocía a los protagonistas, sus historias, ya que sólo 
unos meses antes los había entrevistado en el hospital. 

Pero ahora era distinto. Conversaba con un grupo de personas que habían vuelto a nacer 
gracias a la donación de órganos. Y bajo aquel sol de verano Susana, Patricia y Loly me pare
cieron tres personas muy felices que desprendían aquel intenso destello. Sólo sé que hay un 
antes y un después de aquellos reportajes. Aún recuerdo como repicaban las campanas de 
la Catedral mientras me marchaba con mi operador de cámara. Como aquella mañana en 
el hospital, me detuve para mirarlos una vez más porque había sido testigo de la vida y de 
la generosidad de muchas personas solidarias. Los veía sonreir y sentía una envidia sana. Las 
personas que sufren y viven duros acontecimientos, como padecer una enfermedad termi
nal, agradecen mucho más los buenos momentos que les brinda la vida. Susana, la chica a 
la que le habían puesto un corazón porque el suyo ya no funcionaba estaba enamorada y 
Patricia había vuelto a respirar gracias a dos nuevos pulmones.  

A veces suelo mirar la tarjeta de donante que siempre llevo en el bolsillo. Suelo tenerla a 
mano porque me recuerda estas dos maravillosas entrevistas que marcaron de una manera 
tan crucial mi manera de concebir los avatares de la vida. Y si alguna vez lo paso mal o tengo 
un mal momento me acuerdo de Susana, de Patricia, de Loly o de Manolo, pienso en el doc
tor Pérez Bernal y me lleno de luz y de energía. La solidaridad es inmensa y no tiene lími
tes. Tal vez por eso cada día son muchas las personas que vuelven a vivir con una cierta cali
dad de vida. Cosas tan sencillas como pasear al perro, acudir al trabajo o tomar el autobús 
se convierte en algo realmente maravilloso. Sevilla se ha convertido en la ciudad de toda 
Andalucía donde se realizaron más donaciones de órganos durante el dos mil tres. Pero las 
cifras deben seguir creciendo. 

Aquella tarde, de regreso a la redacción me sentí feliz. Había asistido a múltiples nacimien
tos. Alguna que otra vez converso telefónicamente con el doctor Pérez Bernal y me cuenta 
que Susana, Patricia, Loly, Manuel, Zurita y todos las personas que han sido trasplantadas 
son muy felices. Conocer a estas personas me ha marcado profesional y personalmente. Y 
aunque siempre he llevado la tarjeta de donante conmigo ya he hecho lo más importante: 
hace sólo un mes le comuniqué a mi madre que si algo me sucedía me gustaría donar mis 
órganos a personas que lo necesiten. Desde entonces, desde ese día, hay un destello, una 
luz especial que siempre está conmigo. 

Nota del Coordinador Científico: 

Eva María Macias del Valle recibió el titulo de "Periodista Solidaria 2004", concedido por la 
Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos: "Por toda la labor desarrollada para 
fomentar la cultura de la SOLIDARIDAD y de las donaciones de órganos en Sevilla, por haber 
transmitido a nuestra sociedad un mensaje lleno de vida en relación con los trasplantes y por 
demostrar, con su profesionalidad y entrega, que desde una emisora de televisión también 
se pueden salvar vidas". 
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Dar vida.
Elena Carazo García. 
Periodista. Radio Sevilla y Cadena SER.

"Es reciente el dolor, tan reciente, … Apenas hace horas, minutos casi, estaba aquí, con 
nosotros, pero ahora no….. Vacío, desolación, tristeza, ¿Cómo vamos a seguir adelante? 
Todo se ha acabado… Era mi marido, o mi hermano, o mi padre, mi abuelo, mi amigo… 
¿Y ahora?" 

Cuántas familias se han tenido que enfrentar al difícil momento de perder a un ser querido, 
todos hemos pasado por ello. Pero algunas de estas familias, en esos instantes en los que 
parece que nada importa, cuando todo se ha vuelto tristeza y dolor, además se enfrentan a 
una última decisión que afecta a esa persona que tanto amaban… 

La forma en la que ha muerto, -en la Unidad de Cuidados Intensivos, en un accidente, una 
muerte cerebral-, permite que sus órganos, todavía puedan hacer mucho bien. No son tan 
numerosos estos casos como pudiéramos pensar, así que los responsables del Equipo de 
Coordinación de Trasplantes, no pueden perder ninguna de las oportunidades que se presenten. 

Se acercan a los familiares, y con mucha delicadeza, les explican la situación, la cantidad de 
personas que podrían beneficiarse si ese corazón, ese hígado o ese riñón, siguieran vivos… 

Se abre una enorme puerta de esperanza en esos instantes tan complicados. Esperanza en 
forma de órganos o de tejidos, para las personas que se encuentran en la lista de espera de 
trasplantes. Todos ellos con  nombres y apellidos, con sueños, con muchas ilusiones, y con 
deseos de ganarle un pulso difícil que les ha planteado a la vida. Algunos de ellos, han depo
sitado toda su fe en esa llamada, que llegará en el momento más inesperado, y que movili
zará a todo su entorno, porque ha llegado el momento esperado del trasplante. Su tiempo, 
y su calidad de vida, están pendientes de ese aviso. 

Porque al final, dependemos de la solidaridad de otros, y a pesar de todos los avances de la 
medicina, todavía hay dolencias que hacen que lo más importante de todo, lo realmente 
imprescindible sea la generosidad del prójimo. Hasta el momento, no se ha encontrado nada 
que lo pueda sustituir. 

¡Qué instantes tan complicados! La vida, y la muerte, pero de nuevo la vida, que se abre 
paso en esos minutos que nadie quiere pasar por ellos. Un SÍ o un NO. Con ellos, dar la opor
tunidad de volver a nacer a una persona, o dejar pasarlo pasar. "¡No, no estamos para nada 
ahora!" No todas las personas tienen una respuesta positiva ante la petición de donar órga
nos, y hay que respetar los motivos que les llevan a pensar de esta manera. 
Afortunadamente son cada vez más los que son conscientes de la necesidad de la donación, 
y que incluso, tienen en cuenta el deseo de la persona fallecida, que había transmitido a su 
entorno su intención de ser donante. 

A pesar de que por experiencia familiar sé lo que es necesitar un corazón, el que haría posi
ble una vida mejor, más allá de una enfermedad que nunca remitirá, tengo que compren
der la situación tan extrema que es para algunas personas enfrentarse a algo así. Se ponen 
en juego muchos sentimientos, y por las especiales características de las donaciones, el tiem
po apremia, y las decisiones tienen que ser lo más rápidas posible, porque el éxito del tras
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plante está en juego. 

Por ello, no puedo dejar de admirar a todas aquellas personas que hacen posible los mila
gros que son cada uno de los trasplantes que se realizan. Admiro a todos aquellos que dije
ron un SÍ a la vida. Las familias, esas que son capaces de sobreponerse a unos instantes real
mente difíciles, tanto, que sólo lo pueden llegar a comprender los que los han vivido en pri
mera persona, y que son conscientes del bien que pueden hacer con la donación. Se mere
cen el mayor de los elogios, y sobre todo, agradecimiento por parte de todos. En su interior, 
saben que esa persona a la que tanto querían, va a seguir en su recuerdo, la seguirán año
rando por siempre, pero que a su paso por este mundo, ha dado la oportunidad de mejorar 
mucho la vida de otras personas, y en algunos casos, llegar a salvar alguna que pendía de 
un hilo. 

Las familias de donantes, se merecen el título de Solidarios con mayúsculas, por ver más allá 
del dolor. Cada vez son más numerosas, a tenor de los balances, que cada año superan mar
cas que hace un tiempo parecían imbatibles. 

El mejor testimonio de agradecimiento es el de los trasplantados, los que reciben en su pro
pio cuerpo la generosidad de alguien. Ellos son los que les ponen caras a una realidad que 
muchas veces se nos presenta en forma de cifras. Tras un trasplante, comienza de nuevo la 
vida, y es una oportunidad que nos brinda la existencia gracias a la generosidad. Las aso
ciaciones de trasplantados hacen en este sentido un magnífico trabajo, tanto de concien
ciación de la población como de apoyo a los que acaban ser trasplantados, como a sus fami
lias, que recorren de la mano del enfermo un camino, en algunas ocasiones, demasiado largo 
y con muchos escollos. Junto a todos los profesionales sanitarios y el personal de servicio 
(desde los pilotos de avión que transporta en ciertas ocasiones los órganos hasta su destino, 
pasando por los conductores de ambulancias, o incluso los miembros de los cuerpos de segu
ridad, requeridos en ciertos casos para facilitar la llegada a tiempo de los equipos), los tras
plantados completan una familia muy especial, cuyos miembros están unidos por vínculos de 
agradecimiento, de responsabilidad, y de amistad. 

Harían falta más donaciones, muchas más. Porque aunque en la actualidad tengamos la for
tuna de hablar en positivo, y tengamos buenas noticias como las tres donaciones multiorgá
nicas que se produjeron a comienzos de este año 2005, y que permitieron 19 trasplantes 
en solo 72 horas, nos queda mucho trabajo por delante. A TODOS. 

¿Llegará el día en que todos asumamos la responsabilidad de donar? Estoy convencida que 
sí. Gracias a todas las familias que apostaron por la vida. De corazón, GRACIAS 

Nota del Coordinador Científico. 

El 18 de Diciembre de 2004, Elena Carazo recibió el "Título de Periodista Solidaria 2004", 
concedido por la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos. Los motivos del Premio, 
que se mostraban en el diploma, eran los siguientes: 

"Por toda la labor desarrollada para fomentar la cultura de la SOLIDARIDAD y de las dona
ciones de órganos en Sevilla. 

Por demostrar, con su profesionalidad y entrega, que desde los micrófonos de una emisora 
de radio también se pueden salvar vidas". 
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Entrega de los títulos de “Periodistas Solidarios 2004” a Elena Carazo y Pedro Preciados 
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Juventud, donaciones y 
trasplantes en Sevilla: 
educar en la solidaridad. 
José Pérez Bernal, Elena Correa Chamorro, Ana Gallego de 
Corpa, Rosario Díaz Domínguez, Eva Mª Pérez Bech, Susana 
Abad Gili, María Luisa García Osuna, Patricia León Zarayo, Mª 
Dolores Rico, Mª del Carmen de los Santos Cabeza, Concepción 
Jiménez García, María Ripoll Lería, Ana Coronil Jiménez, Emilio 
Álvarez Márquez. 
Equipo de la Coordinación de Trasplantes para las campañas en 
Institutos y Colegios. Sevilla 

En los últimos años, la curva de las donaciones de órganos en España y Andalucía se man
tiene casi horizontal, alcanzando cifras que oscilan entre 33 y 35 donantes por millón de 
población, no superadas por ningún país del mundo sin embargo, en Sevilla, las donaciones 
estaban muy por debajo de la media citada, siendo en el año 2000 de solo 22,9 donantes 
por millón de población. 

Año 2004: 36,6 donantes por millón de población. ¿Qué ha cambiado en 
Sevilla? 

Información. No podemos ser solidarios si no estamos informados. En Sevilla faltaba infor
mación. La población es igual de solidaria pero, actualmente, está más informada. Por cues
tiones culturales, las donaciones y los trasplantes siempre fueron temas de los que nadie 
quería hablar. Hablar de trasplantes implica hablar de muerte y eso, en muchos lugares, 
siempre se ha evitado. 

Decidimos, hace tres años, en la Coordinación de Trasplantes, informar a los jóvenes de 
Institutos y Colegios. Decidimos sembrar la semilla de la solidaridad ahora, para recoger los 
frutos a medio y largo plazo. Los jóvenes son el futuro. Los jóvenes son receptivos a los temas 
solidarios. Para cambiar una mentalidad en Sevilla, muy reacia a la donación de órganos, 
confiamos en los jóvenes, decidimos informar a los jóvenes. La información no elude hablar 
de la muerte, pero esta queda totalmente eclipsada por mensajes de solidaridad y de vida. 

Los Jefes de Estudio, Directores y Orientadores de los Colegios e Institutos  tardaron en abrir
nos sus puertas. Poco a poco nos hemos creado un prestigio en Sevilla. Trasplantes en los 
Institutos ya se identifica con calidad de información, con metodología didáctica moderna y 
amena, con pasión por la solidaridad y la vida. Nuestras conferencias ya se incluyen en los 
planes de estudio de muchos Centros Educativos, siendo considerada en muchos centros 
como "fija". Hemos comenzado a repetir, por segundo y tercer año, en muchos centros. 

Mientras que la curva de donaciones en España se mantenía horizontal, la de Sevilla ha subi
do casi verticalmente en solo cuatro años, superando en 2004 a la media nacional (Grafico 
1). La clave: informar a los jóvenes. 
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Gráfico 1 

Metodología didáctica con los jóvenes. 

Charlas - coloquios ó conferencias-coloquios impartidos por profesionales acompañados de 
jóvenes trasplantados. 

En el 85% de nuestras conferencias hemos utilizado el ordenador portátil, con una pre
sentación en Power Point, y un proyector o "cañón" de video. Se explican los trasplantes, las 
donaciones, a base de muchas fotos que permiten contar historias, pocos gráficos y ninguna 
diapositiva con texto. Solo en el 8% de las conferencias se ha utilizado un video de 12 minu
tos elaborado por la Consejería de Salud. 

Al finalizar la presentación, hablan los jóvenes trasplantados que nos acompañan. Se pre
sentan y comentan la experiencia vivida, su presente y futuro. Al verlos, al escucharlos, los 
alumnos captan que también les puede ocurrir a ellos. Posteriormente se establece un colo
quio con ellos. Estos preguntan, sobre todo a las personas trasplantadas. Con sencillez, rigor 
científico y de forma amena se responde a todo tipo de preguntas. La cercanía es la clave 
de la confianza. La sinceridad es la clave para que los alumnos se emocionen, abran sus 
corazones y se lleven a casa un mensaje de Solidaridad y Vida en relación a los trasplantes. 

La duración media es de 85 minutos,  pero en algunos colegios o institutos llegan a los 120 
minutos. Al despedirnos, los alumnos que quieran (el 99%) pedirán una tarjeta de donan
te a las personas trasplantadas. Esta tarjeta será la que provoque las conversaciones en sus 
casas, con sus familias. Los jóvenes se convierten en semilla, en transmisores de la informa
ción a los adultos. 

Pasión por la vida  en 191 conferencias, 56 pueblos y 121 Institutos. 

En el gráfico 2 se comprueba el gran número de alumnos que, en directo, han escuchado 
hablar de trasplantes. Han sido 18.495 jóvenes en poco mas de dos años. 

La provincia de Sevilla es muy grande. Desde Guadalcanal, en el norte, hasta Los Corrales 
o El Saucejo en el sur hay una distancia importante que, para hacernos una idea, puede 
suponer cinco horas de coche. Siempre avisamos a las personas trasplantadas de cada pue
blo para que estén presentes. 

Los Institutos de los pueblos mas alejados de la capital nos acogen con numerosas muestras 
de agradecimiento. El profesorado celebra nuestra iniciativa, nuestro Proyecto Educativo y 
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nuestra metodología didáctica. Tras los coloquios con los alumnos tenemos prolongadas ter
tulias con los profesores. Todos coinciden en una sensación: transmitimos "entusiasmo", 
"pasión por la vida", "pasión por la solidaridad". 

Siempre aprovechamos, al viajar a los pueblos, para contactar con las emisoras de radio o 
TV locales. En algunos, también, a la prensa local. Casi siempre se acercan al Instituto y gra
ban la conferencia y el coloquio. Estos son emitidos, en repetidas ocasiones, por las televi
siones locales. Posteriormente nos entrevistan. Siempre conseguimos que el Director del 
Centro explique a los medios los motivos de la conferencia. Los jóvenes trasplantados, inclu
so las personas trasplantadas del pueblo, hacen declaraciones para concienciar a sus veci
nos e informarles de su calidad de vida, gracias a la solidaridad de los demás. El médico o 
la enfermera coordinadora de trasplantes, por supuesto, también aportan su experiencia, 
datos e información científica. 

Cuando el profesorado, o los trasplantados de los pueblos son entusiastas, anuncian previa
mente en el pueblo la o las conferencias sobre trasplantes. Las emisoras de radio o TV loca
les, desde varios días antes, nos entrevistan, preparan el acontecimiento. En muchas oca
siones, por la tarde, damos otra conferencia en Hermandades, Casas de la Cultura o 
Asociaciones Culturales. 
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Una experiencia única. Todos unidos luchando por la vida. 

Profesores, personas trasplantadas, medios de comunicación, coordinadores de trasplan
tes….. Esta campaña escolar resulta, para todos, una experiencia única. 

El contacto con los jóvenes, la esperanza en cambiar una mentalidad de la sociedad sevi
llana, el entusiasmo del equipo, el mayor numero de donaciones, mas personas salvadas con 
el aumento de trasplantes. El lógico cansancio, el desgaste que provoca combinar las acti
vidades diarias obligatorias de los profesionales sanitarios y de las personas trasplantadas, el 
esfuerzo físico, incluso económico que esta campaña implica, se ven compensado con los 
resultados. 

"Educar en la solidaridad, educar para donar", es una campaña de Sevilla, con estilo propio, 
que está consiguiendo cambiar la mentalidad de una provincia y salvar a muchos ciudada
nos. Los jóvenes se han convertido en la clave del cambio. La información, su herramienta. 
La pasión por la vida, el motor de todos sus actores. 
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CONFERENCIAS - COLOQUIOS SOBRE INFORMACIÓN Y  CONCIENCIACIÓN  EN TRASPLANTES 

SECTOR SEVILLA AÑO  2.004. 
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XII Premio San Juan de 
Dios a los equipos de 
trasplantes de Sevilla. 
José Pérez Bernal. Coordinador de Trasplantes de Sevilla. 
José María Rueda Segura. Presidente Colegio Enfermería de 
Sevilla. 

Sevilla. 15 Abril 2004 

Palabras de agradecimiento del Dr. Pérez Bernal 

Quiero dar las gracias al Ilustre Colegio de Enfermería en nombre de todos los profesionales 
de Sevilla que participamos, en los Hospitales Virgen Macarena, Valme, Osuna y Virgen del 
Rocío, en el apasionante y complicado proceso de la donación y trasplantes de órganos y teji
dos. 

Es un honor recibir la XIIª edición de este Premio, que lleva el nombre del Patrón de la 
Enfermería, y figurar en el Cuadro de Honor del Colegio, junto a personas e Instituciones de 
gran prestigio, como el Defensor del Pueblo de Andalucía, ANDEX, el 061, Proyecto 
Hombre, la Hermandad de Donantes de Sangre o Juan Antonio González Caraballo y María 
Contreras. 

Premio = Ilusión + Reconocimiento + Motivación 

Este Premio ha despertado una gran ILUSIÓN entre los profesionales. Ilusión por significar un 
RECONOCIMIENTO a centenares de profesionales anónimos que trabajan en silencio, día 
y noche, luchando por la vida. Más del 50% de ellos son enfermeros y enfermeras. 

Estos profesionales no están acostumbrados a los reconocimientos, pero si a los PREMIOS. 
El mejor premio es la vida de una persona, de muchas personas que, gracias a los trasplan
tes, tienen una segunda oportunidad en la vida. Ellos, representando a las Asociaciones de 
Trasplantados de Sevilla, están presente en este acto: Eva, José Luis, Isidoro, santiago, 
Manuel, Amelia, J. J., Susana, Loli… A ellos les dedicamos este premio. 

Los profesionales que represento tienen un  mérito añadido: Son capaces de transformar la 
muerte en vida. La muerte significa el fracaso para los sanitarios.  

Cuando llega la muerte, y la tragedia para una familia, comienza una lucha contra reloj por 
la vida. Eso es un trasplante. 

Trasplantes en Sevilla = Trabajo en equipo 

En Sevilla se identifican los trasplantes con Trabajo en Equipo. Después de 1.100 trasplan
tes de riñón, 500 de hígado y 200 de corazón, todos consideramos que los únicos protago
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nistas de los trasplantes son el Donante y el Receptor.

Los profesionales somos instrumentos de la ciencia entrenados para unirlos.

Eso exige un trabajo añadido y gran SACRIFICIO de los profesionales y de nuestras familias.
A ellas también dedicamos este Premio. 

Trasplantes = Solidaridad = Vida 

El Colegio de Enfermería, y sus 8.000 colegiados, nos ayuda a transmitir un mensaje a la 
sociedad sevillana. Pretendemos que la palabra TRASPLANTE se identifique con otras 2 
palabras. SOLIDARIDAD Y VIDA. 

El trasplante es la segunda oportunidad en la VIDA para muchas personas que padecen una 
enfermedad terminal. 

Los trasplantes dependen de la SOLIDARIDAD de los ciudadanos. Los órganos y tejidos que 
trasplantamos no se pueden comprar en una farmacia. Los tienen que donar unas familias 
en el momento más dramático de sus vidas: cuando se muere un ser querido. 

Los trasplantes dependen de la sociedad 

La sociedad sevillana, a veces, parece indiferente, pero es capaz de reaccionar heroica-
mente cuando se conmueve, cuando se le informa. 

Las donaciones de órganos en Sevilla han aumentado espectacularmente al comprender los 
sevillanos que LA VIDA DE UNOS DEPENDE DE LA SOLIDARIDAD DE OTROS y que 
PUEDE EXISTIR LA VIDA DESPUÉS DE LA VIDA, GRACIAS A SU GENEROSIDAD. 

Dedicatoria 

Por ello dedicamos este premio: 

1. A la sociedad sevillana, por ser cada día más solidaria 
2. A los donantes y a sus familias, por ser unos héroes anónimos que regalan vida. 
3. A las personas trasplantadas, cuya calidad de vida es el mejor homenaje al donante 

y el mejor premio a los profesionales de los trasplantes. 
4. A nuestras familias, que condicionan su estilo de vida a los trasplantes de Sevilla. 
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La solidaridad del 
fútbol. El Fútbol se 
solidariza con la 
donación de órganos. 
Francisco López Servio. Fisioterapeuta. Director del Centro de 
Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol Andaluz. 
CEDIFA. 
Eduardo Herrera Jiménez. Diplomado en Enfermería. Presidente 
de la Federación Andaluza de Fútbol. 

Varias son las ocasiones en las que la familia del fútbol, a través de la Federación Andaluza 
de Fútbol y su Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol Andaluz, ha colabo
rado con la Coordinación de Trasplantes de Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. 

El fútbol es un fenómeno sociológico mundial que envuelve a mayores y jóvenes y que en 
estos asuntos solidarios no tiene colores. Solo sabe de colaboración con la vida y la necesi
dad del ser humano. 

Como hemos podido ver en algunos de los acontecimientos que vamos a relatar los depor
tistas, además de ser unas personas sanas y sensibles, siempre están dispuestos a la ayuda 
y cooperación que se les solicita aportando su imagen, su presencia y apoyo. 

Actividades formativas 

En actividades formativas como son los Cursos Oficiales de Técnicos Deportivos de Nivel 1 y 
2 y en el Nivel Superior o Entrenador Nacional, donde se encuentran inscritos muchos juga
dores y exjugadores profesionales de la disciplina de fútbol y fútbol sala, se han impartido 
conferencias magníficamente expuestas por el Dr. José Pérez Bernal, llenas de humanidad y 
pedagogía, en las que estaba acompañado por personas trasplantadas. 

Todos los presentes se mostraron sorprendidos por lo que acabaron de conocer y de ser 
receptivos a la idea de convertirse en donantes, además de difundir entre los jugadores a 
su cargo y compañeros de profesión la conveniencia de donar órganos cuando una persona 
ya no los necesita y puede dar otra vida. 

Visistas a enfermos 

Nunca supuse lo vital que puede ser para una persona recién trasplantada de corazón, ape
nas cuarenta y ocho horas después de la intervención, y la inyección de moral tan fuerte 
que supuso la visita a la Unidad de Trasplantes de la  U.C.I. del Hospital Virgen del Rocío, 
del primer entrenador del Sevilla F. C. Carlos Domínguez Urbano, gran aficionado de este 
equipo, que tenía como una de las grandes ilusiones el conocer a Joaquín Caparrós. Su visi
ta a la UCI y las palabras de aliento de este gran profesional y psicólogo, creo que fue uno 
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de los aldabonazos que este paciente necesitaba para conseguir una recuperación brillante. 

Partidos dedicados a las donaciones de órganos 

"Trasplantes = Vida", "Trasplantes = Solidaridad" y "Pasión por la Vida", fueron los slogans 
con los que la Federación Andaluza de Fútbol anunció su partido anual de la Selección 
Andaluza y la Selección Nacional de Malta, celebrado el 29 de diciembre de 2004 en el 
Estadios Sánchez Pizjuán. Este partido fue tanto un éxito deportivo como de la Solidaridad 
y apoyo a la Donación de Órganos y hacia la labor que realiza la Coordinación Andaluza de 
Trasplantes. 

Ya en la presentación oficial del partido a los medios de comunicación se dio a conocer la 
dedicación del encuentro a la difusión de la Donación de Órganos, estando presente una 
trasplantada que junto con las autoridades deportivas y el Seleccionador andaluz realzaron 
la campaña. 

Todos los jugadores participantes: Marchena, Diego Tristán, Carlitos, Doblas, Varela, 
Antoñito, Innata, Corrales, Paco Gallardo, Arzu, Jesús Navas, Abrahan Paz, Alexis, Raúl 
López, Pineda, Pinto, Bodipo, Juanma, Pablo Ruiz, junto con el cuerpo técnico y directivos de 
la F.A.F., aportaron su imagen haciéndose fotos con la "Tarjeta de donante" de forma indivi
dual y en grupo. 

Igualmente todos los componentes de la Selección Andaluza de Fútbol saltaron a terreno de 
juego con una camiseta con los colores de Andalucía y los slogans del partido. Y el saque de 
honor lo realizó Eva Pérez Bech con su hijo Fernando de 5 años, nacido después de haber 
sido trasplantada de hígado. 

Los dispositivos publicitarios del estadio  emitieron constantemente, durante todo el encuen
tro, que se televisó en directo por Canal Sur, los slogans y consignas del apoyo solidario. 

El deporte del fútbol demuestra, con estas acciones, que cuando se trata de prestar su 
apoyo a causas justas y humanitarias siempre están dispuestos y que tienen una vía muy 
importante para llegar al corazón de las personas. 
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El mejor regalo de la 
navidad: la vida. 
José Pérez Bernal 
Coordinador de Trasplantes de Sevilla 

Un Sevillista trasplantado de corazón recibe el apoyo de Joaquín Caparrós 

¡¡ Carlos Domínguez Urbano no se lo podía creer !!: al tercer día de su trasplante de cora
zón le visitaba en la UCI Joaquín Caparrós. 

Carlos, a sus 45 años, ya había sufrido dos infartos de miocardio que le dejaron su función 
cardiaca en menos de un 15%. Los siete meses que estuvo en "lista de espera" para un tras
plante de corazón fueron desesperantes. Logró superar sus miedos, y controlar su ansiedad, 
apoyándose en sus tres pasiones: la familia, la Hermandad de San Esteban y el Sevilla FC. 

Cuando Joaquín Caparrós le visitó, en la Unidad de Trasplantes de la UCI del Hospital Virgen 
del Rocío ya lucía una bufanda con los colores del Sevilla que, como tantas veces, había col
gado un aficionado a otros colores. Las sabias palabras de ánimo del entrenador le hicieron 
olvidar a Carlos hasta las lógicas molestias de su reciente operación. Por encima de la mas
carilla se notaba la emoción en los ojos de este noble entrenador y gran psicólogo. 

Joaquín Caparrós se interesó por los trasplantes. Sabía que la vida de muchas personas 
enfermas, como Carlos, depende de la solidaridad de los demás. Sacó su "Tarjeta de 
Donante" de la cartera y me pidió que le hiciera una fotografía con ella, por si su (¿humil
de?) gesto solidario pudiera ser un ejemplo para los aficionados al deporte, para los aman
tes del fútbol. 

En vísperas del derby comentamos, con la cordialidad y simpatía de nuestra tierra, que la 
solidaridad no tiene colores. Gracias a ella, un aficionado al fútbol podrá tener una segunda 
oportunidad en la vida. Podrá disfrutar con sus colores, de la familia, de su Semana Santa. 

Carlos y su familia han tenido el mejor regalo de Navidad: LA VIDA. 
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Trasplantes: Sevilla 
solidaria. 
L. Julio del Zapatero
Periodista. Estadio Deportivo. Nueva Era. 

La capital andaluza siempre ha puesto su granito de arena en las campañas solidarias, y el 
deporte no se ha quedado nunca atrás, colaborando en la medida en que ha podido. 

Y si no que se lo pregunten al doctor José Pérez Bernal, médico intensivista del Hospital 
Virgen del Rocío y Coordinador de Trasplantes de Sevilla, quien con mensajes llenos de espe
ranza ha tocado la sensibilidad de los deportistas sevillanos. Según dice él mismo, "el depor
te es un buen vehículo para ser solidarios". 

Tanto el R. Betis como el Sevilla F.C. (éste asimismo a través de su Federación de Peñas) y 
el Caja San Fernando, como clubes de élite, han colaborado en este pulso entre la vida y la 
muerte, y públicamente han solicitado a la ciudadanía, a sus aficiones respectivas, que se 
conciencien ante lo que es la donación de órganos. 

Pero desde hace varios años está incidiendo, además, en la importancia que posee el factor 
psicológico en la fase de recuperación de las personas que han sido trasplantadas. Por eso, 
en muchas ocasiones ha acudido en busca de la ayuda y la comprensión de los atletas de 
Sevilla, para que con su presencia levantaran el ánimo alicaído a sus pacientes. Alfonso, 
Gallardo, Víctor, Héctor, Dani, Alexis y un largo etcétera han acudido particularmente en 
alguna ocasión a la llamada de los profesionales de los trasplantes para llenar de alegría y 
esperanza a muchos pacientes que se encontraban en Cuidados Intensivos, en la difícil 
etapa de la recuperación tras haber sido sometidos a un trasplante de órgano. 

Hablamos de historias humanas que tienen como protagonistas a los donantes y sus fami
lias y a esos receptores de órganos cuyas vidas dependen de la solidaridad ajena. Junto a 
ellos, la cara amable del deportista de élite y un gran equipo formado en Sevilla por unos 
200 profesionales que participan en cada trasplante, muchos de ellos no sanitarios, como 
el chofer de la ambulancia, policías, pilotos de avión…). "Existe la vida después de la muer
te, gracias a la solidaridad", "Solidaridad sin colores", "La Solidaridad salva Vidas", "Yo soy 
donante de órganos, ¿y tu?" o "Trasplantes=Vida", son algunos de los eslóganes utilizados en 
estas campañas cuyo único objetivo es darle una segunda oportunidad en la vida a muchas 
personas enfermas. 
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Trasplantes con lección 
de sabiduría y 
solidaridad en El Cuervo. 
José Pérez Bernal. Coordinador de Trasplantes de Sevilla 
Maria Torres Trigo ("Mariquita Torres"). Lebrija Información. 

Hace unos días se habló de trasplantes, de solidaridad y de vida en El Cuervo. 

La Conferencia, organizada por la Asociación de Viudas de El Cuervo y Lebrija, titulada 
"TRASPLANTES, LA LUCHA POR LA VIDA"  fue impartida, en el Centro Socio Cultural, por 
el Dr. José Pérez Bernal, Coordinador de Trasplantes de la Provincia de Sevilla. A continua
ción, se generó un animado coloquio en el que tanto el médico, como las excepcionales per
sonas trasplantadas que lo acompañaban, contestaron numerosas preguntas de las asisten
tes. 

¿Quiénes eran esos trasplantados tan especiales?. Una era Dª Amelia Monterrubio, la 
Presidenta de ALCER Giralda, trasplantada tres veces de riñón y  luchadora incansable por 
los derechos de los enfermos renales. Esta gran mujer dedica su vida a concienciar a los ciu
dadanos en la necesidad de las donaciones de órganos. Sabe, mejor que nadie, que el tras
plante renal representa la calidad de vida para muchos niños y adultos con Insuficiencia 
Renal. 

Poco a poco, a base de lanzar mensajes a nuestra sociedad, estamos consiguiendo tras
plantar a más personas enfermas. En este envidiable rincón de Andalucía, los ciudadanos 
son solidarios, pero muchas veces no autorizan la donación de órganos, sencillamente por
que no están bien informados. Gracias a iniciativas como la de Mercedes Calderón, 
Presidenta de la Asociación de Viudas, llegamos a muchos hogares con mensajes científicos 
y humanos, transmitidos por los profesionales junto a las personas trasplantadas. Entre todos 
hablamos de curación de enfermedades terminales, de calidad de vida y, sobre todo, de soli
daridad. 

La respuesta de la sociedad es inmediata: han aumentad las donaciones de órganos en 
Sevilla. El año 2004 se hicieron en nuestra provincia 85 trasplantes renales, 13 de ellos en 
niños. Esta cifra no la podíamos ni soñar hace un par de años. Pero todavía quedan muchas 
personas en lista de espera: alrededor de 200 adultos y 8 niños. Con orgullo, les informo que 
todos trasplantes renales infantiles de Andalucía se hacen en nuestro Hospital Infantil, sien
do ya 186 los niños andaluces trasplantados, siempre con prioridad. 

Ya hemos superado el millar de trasplantes renales en Sevilla, concretamente llevamos 
1.230. El primero se hizo en 1.978, a un enfermo de Castilblanco de los Arroyos. El núme
ro 1.000 le correspondió a Susanita, una niña preciosa de menos de dos añitos, de Algeciras. 
De todos ellos, solamente 14 fueron de "donante vivo". 

D. Eduardo Vidal también asistió al coloquio. Es la persona que mas tiempo lleva trasplan
tada de un órgano en Andalucía. Hace 29 años su hermana le donó un riñón. Ella sufría 
viendo a su hermano deteriorarse y decidió hacerle un regalo increíble fruto del amor, gene
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rosidad y cariño: calidad de vida. 

La hermana de Eduardo ya tenía dos hijos y después de donarle un riñón se quedó emba
razada de nuevo. Superó el embarazo, el parto y 29 años después está pletórica de salud. 
Con su ejemplo nos demuestra que se puede vivir perfectamente con un riñón. Si muchas 
familiares fueran tan valientes como la hermana de Eduardo Vidal, no tendríamos tanta lista 
de espera en Sevilla para un trasplante de riñón. 

En España, solo el 1 o 2% de los trasplantes renales son de donante vivo. Sin embargo, en 
países con más información como Suiza, Dinamarca o Suecia, alcanzan el 30%. Allí, unos 
padres saben que su hijo puede abandonar la diálisis y hacer vida normal si le donan un 
riñón. Saben que las posibilidades de rechazar el órgano son mínimas, al no existir casi nin
guna incompatibilidad entre los tejidos de unos padres y sus hijos. Por lo tanto, los trata
mientos antirrechazo son menos intensos que en los trasplantes de donante cadáver. 

También llevamos en Sevilla hechos 200 trasplantes de corazón y 500 de hígado. Con estas 
cifras intentamos transmitir un mensaje de esperanza para muchísimos enfermos termina
les que, hoy día, se pueden curar mediante un trasplante. 

Muchas personas nos preguntaron ¿que hace falta para ser donante de órganos?. Solamente 
hablar con nuestra familia, comentarles que queremos ser donantes de órganos y que, en 
caso de fallecimiento, respeten nuestra voluntad. La Tarjeta de Donante no tiene valor legal, 
solo testimonial. Es una excusa para hablar del tema con nuestra familia. ¡Es increíble que 
una simple tarjeta de plástico haya salvado tantas vidas!. 

En el Coloquio participó una colaboradora de "Lebrija 
Información": Mariquita Torres. Sus intervenciones, llenas 
de sensatez, sentido común y lucidez, derrochaban sabi
duría. Nos leyó la página 52 de su libro de cocina, titu
lada "AMOR ES GENEROSIDAD". Como médico me sor
prendió que en un libro de cocina se hablara de donacio
nes de órganos y de trasplantes. Mas tarde lo compren
dí, cuando ella me explicó que nuestra cocina popular 
andaluza se hace con amor, y que ese amor es una acti
tud en la vida, siendo el mismo para la cocina, que para 
querer a un hijo o para regalar vida, si fuera necesario. 

Destaco una frase del libro de Mariquita Torres: "¿Por qué 
no somos mas generosos y donamos nuestros órganos, cuando desgraciadamente ya no nos 
van a servir y, en cambio compartimos y damos vida a un hermano, sea de la condición que 
sea?". 

Amelia, Eduardo y yo le dijimos a Mariquita Torres que sus palabras nos había recordado una 
frase que repetimos continuamente los que hablamos de trasplantes y donaciones de órga
nos: "No te lleves tus órganos al cielo, porque el cielo sabe que los necesitamos aquí". Y ella, 
con sus mas de 80 años de sabiduría se emocionó, cogió una "Tarjeta de Donante", me pidió 
que le hiciera una foto para que la enseñase donde quisiera, y nos dijo con una mirada emo
cionada: ¡¡Yo me llamo Mariquita Torres y soy donante de órganos!!.  

¡Que lección de sabiduría y de solidaridad en El Cuervo!. 
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Hermandad de 
Los Gitanos. 
Trasplantes: la lucha  por 
la vida de un hermano. 
José Pérez Bernal.
Coordinador de Trasplantes de Sevilla.

El Hermano Mayor y el Fiscal entraron en la Unidad de Trasplantes de Cuidados Intensivos 
para visitar a Francisco Fabián, un Hermano de Los Gitanos trasplantado de hígado 6 días 
antes. Era una gran sorpresa. Sus ojos brillaban de emoción por encima de las mascarillas. 

Francisco no se lo podía creer. Nació en la calle Espada, muy cerca de San Román. Desde 
niño la Hermandad iluminó su existencia. Ahora, cuando estaba luchando por su vida en una 
UCI, cuando necesitaba fuerzas para terminar de huir de una muerte segura, allí estaba su 
Hermandad. 

Hablaron de muchas cosas. Como médico, fui testigo privilegiado de esos quince minutos de 
emocionante intimidad que Fabián y su mujer no olvidarán nunca. 

Antes de despedirse, con gran solemnidad, el Hermano Mayor le dijo: "Ya tienes el mejor 
regalo: la vida. Ahora lucha y se fuerte. Tu Hermandad te ofrece otro regalo, una meta que 
te ayudará a superar la enfermedad. Quedan 60 días para la madrugada del Viernes Santo. 
El primer golpe de martillo en el paso del Señor de la Salud, dentro de la Iglesia, lo vas a dar 
tú. Esa primera "levantá" se la vamos a dedicar al donante anónimo que te salvó la vida". 

Francisco tenía una  cirrosis hepática muy avanzada, en fase terminal. Su esperanza de vida 
era mínima. No iba a llegar a la Semana Santa del 2005. Estaba tan grave que sus riñones 
tampoco funcionaban. Por la retención de líquido pesaba treinta kilos de más. La encefalo
patía hepática, los trastornos de conciencia, hacía sufrir a su familia. Si no aparecía un 
donante compatible pronto, moriría. 

Cuando después del trasplante hepático despertó de la anestesia, al comprobar que estaba 
vivo, lloró de emoción. Me dijo que también lloraba de pena, porque era injusto que alguien 
hubiera muerto y que el pudiera seguir viviendo. Haciendo un esfuerzo me preguntó si esta
ría vivo para la Semana Santa, pues su mayor ilusión, pasión diría yo, era ver a su Manuel 
en la calle para darle las gracias. Le contesté que, si Dios quiere y el luchaba para superar 
una convalecencia muy dura, seguro que lo vería y que yo, para garantizarle que lo decía de 
corazón, estaría junto a el. Comprendí que el apoyo de la Hermandad de los Gitanos sería 
imprescindible para devolverlo a la vida. Y allí estuvo su Hermandad. En una UCI, junto a 
un monitor, estaban el Señor de las Penas y la Virgen de las Angustias inyectándole vida, tes
tigos de otra resurrección. 

En pocos años, en Sevilla han aumentado mucho las donaciones de órganos y los trasplan
tes. La clave ha sido la información. No podemos ser solidarios si no estamos informados. 
Monseñor Amigo, nuestro Cardenal, y las Hermandades han impulsado el cambio de men
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talidad que ya ha salvado muchas vidas. El mensaje ha sido muy claro: "No te lleves tus 
órganos al cielo, el cielo sabe que los necesitamos aquí". 

Antes era un tema del que nadie quería hablar, porque se identificaban los trasplantes con 
la muerte. Ahora, los sevillanos identificamos la palabra TRASPLANTES con SOLIDARIDAD y 
con VIDA. Los trasplantes suponen la segunda oportunidad en la VIDA para muchas perso
nas, que podemos ser cualquiera, con una enfermedad terminal. Pero los órganos que tras
plantamos no los podemos comprar en las farmacias, los tienen que donar unas familias de 
una categoría especial, en los momentos más duros de su vida: cuando muere un ser que
rido. La SOLIDARIDAD, la generosidad de unos familiares anónimos permite que muchas 
personas puedan seguir viviendo. La Medicina y la Cirugía más avanzada del siglo XXI 
dependen de la solidaridad de ciudadanos. De ahí el impacto de los trasplantes en la socie
dad. 

La generosidad consigue realizar un "milagro" que los cristianos comprendemos perfecta
mente: transformar una muerte en vida. Yo compruebo, cada vez que tenemos donaciones 
y trasplantes, que existe la vida después de la muerte, que es posible la vida después de la 
vida. 

Francisco, y muchas personas con una muerte anunciada, han "resucitado", volvieron a 
nacer. Curiosamente, el trasplante de hígado de Francisco ha sido el número 500 de los rea
lizados en Sevilla. ¡Tanta vida!, ¡Tanta generosidad!. ¡Tantas familias recuperadas  que vuel
ven a disfrutar de la vida, de la calidad de vida!. 

Hace ya muchos años, en Sevilla pusimos un Monumento al Donante de Órganos. Está 
situado delante del Hospital Virgen del Rocío. Las personas trasplantadas querían tener un 
lugar simbólico donde rendir homenaje a "esas bellísimas personas", como dice Francisco, 
que se fueron al cielo regalando vida. No obstante, yo pienso que las personas trasplanta
das son los mejores "monumentos vivos al donante". Cada vez que respiran o disfrutan de un 
amanecer, cuando besan a sus hijos, cuando su corazón late con fuerza por los sentimien
tos y emociones de una nueva madrugá, están rindiendo el mejor homenaje a quién ya en 
el cielo, muy cerca de Dios, le salvó la vida. 
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Calidad de vida en lista 
de espera para 
trasplante renal. 
Rosario Díaz Domínguez. Psicóloga.
Red Temática de Investigación en Trasplantes
Fundación Reina Mercedes. Sevilla.

¿Quiere sorprenderse?. Pregúntele a la persona que tenga ahora mismo mas cerca que valo
re su calidad de vida en una escala del 1 al 10 (Test Euroqol-5D1). Y usted, ¿se la ha plan
teado alguna vez?. 

La experiencia nos dice que nadie se puntúa con un10. Incluso las personas mas satisfechas 
de su calidad de vida tienen puntuaciones que no superan los 8 puntos. 

¿Cómo valoran su calidad de vida las personas que esperan un trasplante renal?. Nos hemos 
sorprendido con las respuestas. 

Hemos hecho esta pregunta a 42 personas en lista de espera para un trasplante de riñón. 
Sospechábamos que la puntuación sería muy baja ya que, al padecer una insuficiencia renal 
y estar en un programa de diálisis, se tienen unas limitaciones evidentes que afectan física 
y socialmente para la realización de las actividades de la vida diaria. 

El simple temor a una intervención, a un trasplante, nos puede afectar. La incertidumbre 
sobre el momento de la llamada o el resultado del trasplante puede llegar a condicionar, en 
cierta medida, nuestra calidad de vida. 

Estas 42 personas se han autovalorado su calidad de vida con una puntuación media de 
6,50. Esperábamos una cifra mucho mas baja. 

Esta misma pregunta la hicimos a 36 personas que esperan un trasplante hepático y a 25 
que estaban en lista de espera para un trasplante cardíaco. En el caso de los cardiacos la 
valoración fue de solo 3,32 puntos. Los hepáticos dieron una puntuación a su calidad de vida 
aun más baja: 3.04. 

¿Por qué los "enfermos" renales tienen una percepción muy aceptable de su calidad de vida?. 
Es llamativamente superior a la de otros pacientes que esperan un trasplante. ¿Quizás por 
ello no se consideran "enfermos" y prefieren no ser tratados como tal?. ¿Tan conseguido está 
el tratamiento alternativo con diálisis?. ¿Influye el hecho de que para los cardiacos y hepá
ticos el trasplante sea la única alternativa a la vida, y en el caso de los renales el trasplan
te no salve la vida, sino que mejore su calidad de vida?. 

Esta puntuación tan alta significa un merecido reconocimiento a la alta calidad asistencial 
ofrecida, hoy día, por los programas de diálisis. En esta alta valoración influye la gran capa
cidad de adaptación del "sufrido" paciente renal, la aceptación de sus limitaciones y un elo
gio a los familiares, cuyo apoyo influye decisivamente en su bienestar.  
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Pensamos que puede afectar la menor edad media  de las personas que esperaban un tras
plante renal, con respecto a los otros trasplantes, en este estudio. Las 21 mujeres tenían una 
edad media de solos 41 años y los hombres de 38 años. 

Al separar por sexos, comprobamos que los varones tienen mejor sensación de calidad de 
vida (7.31 puntos) que las mujeres (6.02 puntos), sobre todo en los mas jóvenes, cuando 
tienen menos de 40 años (7.16 puntos). 

En el caso de las mujeres, que siempre se puntuaron peor, descubrimos que cuando viven 
en una ciudad su percepción de calidad de vida es muy superior (6.43) que si viven en un 
pueblo o en ambiente rural (5.66 puntos). La edad no aportó diferencias en el caso de las 
mujeres. 

La reflexión que inmediatamente nos surge  es que la mujer, a pesar de estar en diálisis con 
la misma patología que el hombre, sigue desarrollando su papel de ama de casa y de madre 
de familia. Esto supone un desgaste físico y psicológico que va a quedar reflejado en la valo
ración de su calidad de vida. 

El tiempo medio en lista de espera de las 42 personas, en el momento del estudio, era de 
728 días, algo más de dos años. Al entrar en diálisis te cambia la vida en todos los aspec
tos, familiar, social y laboral. A mayor tiempo en lista de espera, la capacidad de adaptación 
a las nuevas circunstancias es superior. Curiosamente, la media de espera en el caso de las 
mujeres era muy superior (874 días) a la de los hombres (558 días). 

En resumen: 

La percepción de calidad de vida en las personas de las listas de espera para un trasplante 
renal es muy alta para lo que esperábamos en el caso de pacientes con insuficiencia renal 
en programa de diálisis y con la incertidumbre lógica ante una intervención de trasplante. 

La calidad de vida de los pacientes que esperan un trasplante  de riñón es muy superior a 
la de los que esperan un trasplante de corazón o hígado. 

Los hombres perciben mejor calidad de vida que la mujer, sobre todo los menores de 40 
años. 

Las mujeres, en general, tienen la sensación de peor calidad de vida, sobre todo las que 
viven en pueblos o en ámbito rural. A pesar de la enfermedad, sigue desempeñando su rol 
familiar, con una repercusión negativa sobre su sensación de bienestar.   

Una última reflexión: Sabemos que el objetivo del trasplante renal es mejorar la calidad de 
vida, no salvar la vida del paciente renal. Si cuando está en lista de ya tiene una alta valo
ración, ¿hasta cuanto subirá la puntuación después del trasplante?. O quizás, ¿realmente 
mejorará su sensación de calidad de vida con el trasplante de riñón?. ¿Aparecerán nuevos 
temores o factores que perturben el actual bienestar?. Nosotros seguimos investigando. Se 
lo contaremos. 
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