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El trasplante en tiempos de crisis

La situación general de crisis económica que nos envuelve ha obli-
gado a los responsables políticos a realizar ajustes de gran calado     
con el objetivo de mantener la sostenibilidad del Estado, tanto 

en su aspecto económico como en la preservación de las prestaciones 
sociales.

Sin embargo, a pesar de este sombrío panorama económico, el ciudadano 
se crece ante la adversidad y las actitudes altruistas son cada vez más 
numerosas. Así, se cifra en un 149% el incremento del número de personas que se ofrecen para 
realizar labores de voluntariado y España continúa a la cabeza de todos los países en donación 
de órganos. 

En este sentido, la generosidad en la donación y el perfecto engranaje que supone la 
Organización Nacional de Trasplantes, unidos a la solidez del Sistema Nacional de Salud (SNS), 
hacen posible este milagro cada día, alcanzándose cifras récord de trasplante cada año. Así en 
2011 se consiguieron cifras que alcanzaron máximos históricos, con 1.667 donantes y 4.218 
trasplantes, lo que supone un incremento de un 11,8% respecto al año anterior. Desde la 
Sociedad Madrileña de Trasplantes (SMT) nos congratulamos de estos resultados, y de nuestra 
aportación para el avance y desarrollo de los trasplantes en nuestro entorno.

Comentario aparte merece el coste de los trasplantes de órganos en plena crisis, aspecto que 
ha sido puesto en tela de juicio por algunos sectores. A pesar de estas voces aisladas, hay un 
consenso general acerca de que sea el Sistema Nacional de Salud el que garantice este derecho 
al ser el único que cuenta con la capacidad económica necesaria para cubrir sus costes, porque 
está financiado por el erario público.

A ello se une la indiscutible calidad de la labor trasplantadora que se realiza en España, y 
que ha quedado demostrada una vez más en el estudio publicado en Nephrology Dialysis 
Transplantation, trabajo que comparaba los resultados del trasplante renal en pacientes espa-
ñoles y norteamericanos. Dicho estudio evidenció, entre otros parámetros, que la mortalidad 
a largo plazo en pacientes trasplantados renales era el doble en los pacientes intervenidos en 
Estados Unidos. Este dato comparativo, con el referente del país más avanzado en investigación 
sobre trasplantes de órganos, da idea de la oportunidad de mantener y potenciar una disciplina 
médica que en nuestro país arroja un saldo de resultados claramente positivo.

Y en esta línea de seguir en la vanguardia del trasplante, la Sociedad Madrileña de Trasplantes 
(SMT) junto a la Sociedad Española de Trasplantes (SET) han presentado recientemente en 
Berlín la candidatura de Madrid como sede del Congreso Mundial de Trasplantes de 2018. 
Nuestra candidatura pasó el corte de ciudades seleccionadas para dicho evento, y esperemos 
que nuestra valía profesional, junto a los indudables alicientes que ofrecen Madrid y el resto de 
España, nos lleven a organizar esta importante cita científica.

José María Morales
Presidente de la SMT
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MESA 1. AUMENTANDO LAS OPCIONES 
DE TRASPLANTE RENAL VIVO 
Amado Andrés Belmonte. Hospital Universitario  
12 de Octubre. Madrid

El trasplante renal de donante vivo debe plantearse 
como primera opción terapéutica en todos los pacientes 
que lleguen a la situación de insuficiencia renal terminal 
y en los que no haya contraindicación para la realiza-
ción del mismo. De esta forma, el paciente recuperará 
la función renal sin necesidad de pasar por diálisis ni 
por las listas de espera para trasplante. Sin embargo, 
no todos los enfermos cuentan con un donante vivo 
y, en ocasiones, aun disponiendo de él, el trasplante no 
es posible porque hay alguna contraindicación en el 
donante o porque entre donante y receptor hay una 
incompatibilidad de grupo sanguíneo o una prueba 
cruzada positiva.

En la experiencia del Hospital 12 de Octubre, de la 
que dio cuenta el Dr. Amado Andrés, tan solo el 47% 

de los donantes vivos estudiados llegan finalmente a 
serlo. Desde 2004 a 2010 se evaluó a 109 parejas para 
trasplante renal de donante de vivo. Atendiendo a la 
relación entre donante y receptor, las parejas estudia-
das fueron progenitor e hijo en 48 (44%) casos, espo-
sos/as en 32 (29,3%), hermanos en 27 (24,7%) y tío y 
sobrino en 2 (1,8%). Según el sexo los donantes fueron 
mujeres en 75 casos (68,8%) y varones en 34 casos 
(31,2%), mientras que los receptores fueron varones 
en 71 casos (65,1%) y mujeres en 38 casos (34,8%). 
La edad media de los donantes (49±9 años) fue signi-
ficativamente mayor que la de los receptores (39±13 
años) (p<0,01). En 51 casos (47%) se completó el es-
tudio y se realizó el trasplante de vivo. En los restantes 
58 casos (53,2%) se contraindicó el trasplante de vivo 
por problemas detectados fundamentalmente en el 
donante (91,3%): clínicos (34%) o anatómicos (66%). 
No obstante, también se descartaron unos pocos casos 
por problemas del receptor (8,6%) que ponían en riesgo 
la seguridad del proceso. De las parejas de donante y 
receptor estudiadas en las que no se realizó el trasplante 
de vivo, cuatro han sido incluidas en el programa de 
donante cruzado.

La Dra. María Valentín expuso el plan nacional de 
donante vivo cruzado y de donantes altruistas, que 
persigue vehicular esos potenciales donantes vivos, 
descartados por incompatibilidades concretas con su 
receptor, a otros receptores y viceversa con el fin de 
montar una cadena de donación de vivo que optimice 
esta terapéutica tanto en números como en resultados. 
El objetivo de este programa nacional de donación renal 
cruzada es ofrecer a la sociedad y a los pacientes con 
insuficiencia renal crónica la posibilidad de donación y 

ÚLTIMOS AVANCES EN EL TRASPLANTE 
DE ÓRGANOS: INMUNOSUPRESIÓN, 

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS Y CLÍNICAS
Un año más la Sociedad Madrileña de Trasplantes celebró el pasado noviembre 

un congreso en el que destacadas personalidades de la medicina intercambiaron 
sus experiencias, conocimientos y técnicas con un objetivo común: dar un paso 

adelante en el trasplante de órganos. A continuación se ofrece un resumen 
de las aportaciones más destacadas.
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trasplante de riñón de vivo en los casos en que no exis-
te compatibilidad entre donante y receptor, por grupo 
sanguíneo ABO incompatible o por haber resultado la 
prueba cruzada positiva, así como en otros supuestos en 
los que, sin que haya una imposibilidad real para tras-
plante entre la pareja, existe un beneficio real asociado 
a un procedimiento de trasplante renal cruzado.

El donante renal altruista, que permanecerá siempre 
en el anonimato, puede abrir una cadena de donación 
cruzada formada por múltiples parejas de donante vivo 
(en ocasiones superando la decena). En el caso de estas 
cadenas con donante altruista, el cierre lo realiza el úl-
timo donante de vivo incompatible que cede su riñón a 
un paciente en lista de espera de trasplante de fallecido. 
Estas cadenas de trasplante son altamente rentables en 
términos numéricos y de resultados, pero su organiza-
ción requiere un gran esfuerzo logístico que no está al 
alcance de cualquier organización de trasplante. Hay que 
coordinar a múltiples equipos de diferentes hospitales 
para que toda la actividad extractora y trasplantadora de 
la cadena se realice de forma prácticamente simultánea. 
El programa nacional de donación cruzada se sustenta 
en tres pilares: red de hospitales adscritos al programa, 
registro nacional de parejas donante-receptor y protoco-
lo de funcionamiento consensuado por todos los grupos 
participantes.

La coordinación de este programa nacional corres-
ponde a la Organización Nacional de Trasplantes y en 
él participan 13 hospitales con experiencia contrastada 
en trasplante renal de vivo. Se han incluido más de 63 
parejas, el 59% de ellas por incompatibilidad de gru-
po y el 41% por presentar una prueba cruzada positiva 
con su donante. Este programa ya inició su actividad con 
diferentes cruces, incluido uno con donante altruista, y 
presenta unos excelentes resultados.

El Dr. Oppenheimer expuso la amplia experiencia del 
Hospital Clínic de Barcelona en trasplantes renales de 
vivo grupo ABO incompatible. Se trata de deplecionar al 
receptor de las isoaglutininas circulantes incompatibles 
mediante recambios plasmáticos o inmunoadsorción 
para evitar el rechazo agudo. El mayor avance en la im-
plantación clínica del trasplante ABO incompatible se 
ha obtenido gracias a las técnicas de desensiblización y 
de eliminación de isoaglutininas, campo en el que han 
ganado peso la inmunoadsorción y los anticuerpos anti-
CD20 y ha perdido protagonismo la esplenectomía.

Los protocolos actuales de trasplante renal ABO in-
compatible se basan en la combinación de diferentes 
procedimientos terapéuticos. Existen en la literatura di-
ferentes protocolos que han ido variando a lo largo de 
la historia de este tipo de trasplantes. Tradicionalmente 
se han empleado recambios plasmáticos para reducir 

la tasa de isoaglutininas. Más recientemente, en Euro-
pa se ha introducido una técnica de inmunoadsorción 
específica de los anticuerpos anti-A/B (IADS) mediante 
columnas de adsorción (Glycosorb). En casi todos los 
grupos es común la administración de inmunoglobuli-
nas policlonales (IGIV), y lo que ha cambiado es que se 
ha sustituido la práctica de la esplenectomía por el uso 
de anticuerpos monoclonales anti-CD20 (rituximab). La 
terapia inmunosupresora utilizada no difiere de la em-
pleada en cualquier trasplante renal ABO compatible.

La experiencia del Hospital Clínic de Barcelona ha sido 
excelente en este tipo se trasplante con magnificas super-
vivencias del injerto y del paciente, que recupera una muy 
buena función renal. La conclusión de estos resultados es 
que el trasplante renal de donante vivo con incompatibili-
dad de grupo sanguíneo representa una alternativa eficaz 
y segura en determinados pacientes que se encuentran 
en lista de espera para trasplante renal, obteniendo resul-
tados excelentes de supervivencia de paciente e injerto y 
con una buena función de injerto renal.

MESA 2. AVANCES EN INMUNOSUPRE-
SIÓN 
Ana Fernández Rodríguez. Médico adjunto. Servicio de 
Nefrología. Hospital Ramón y Cajal

En esta mesa se discutieron los aspectos más nove-
dosos en la inmunospresión actual en los trasplantes 
de órgano sólido. 

El Dr. Klemens Budde del Hospital University Hospi-
tal Charité de Berlín realizó un análisis riguroso de las 
aportaciones que el aumento en la dosis de micofenó-
lico puede hacer en la supervivencia del injerto y en la 
aparición del rechazo agudo en el trasplante renal.

Por un lado, enfatizó en la concordancia de diversos estu-
dios que muestran que la disminución en la dosis de mico-
fenolato provoca un aumento de rechazo agudo y aumento 
de riesgo de pérdida de injerto en el trasplante renal. 
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Por otro lado, basándose en sus propias investiga-
ciones, en las que realiza estudios farmacocinéticos en 
pacientes tratados con ciclosporina y esteroides, insistió 
en que con la dosis habitual de micofenólico, aproxima-
damente la mitad de los pacientes tratados con ciclos-
porina no alcanzan suficiente exposición al fármaco en 
el postrasplante inmediato, y que el incremento en la 
dosis de ácido micofenólico durante las seis primeras 
semanas postrasplante consigue exposición adecuada 
al fármaco en el 80,5% de los pacientes y disminuye 
la incidencia de rechazo agudo en un 5% con una inci-
dencia de efectos adversos similar a la de los pacientes 
tratados con una dosis estándar.

El Dr Fabio Vinceti, director médico del Programa de 
Trasplante de la Universidad de California en San Fran-
cisco (USCF) y gran conocedor de los nuevos fármacos 
biológicos en todas las fases de investigación, centró su 
charla titulada “Experiencia clínica con belatacep” en las 
aportaciones de este nuevo fármaco.

El belatacep es un agente biológico que actúa blo-
queando la coestimulación en las primeras fases de la 
respuesta inmune, lo que conlleva a una disminución de 
la activación de linfocitos T.

En los ensayos clínicos Benefit y Benefit EXT realiza-
dos en trasplante renal el belatacep asociado a micofe-
nolato de mofetilo y esteroides ha mostrado una tasa 
de rechazo agudo similar a la rama control (ciclosporina, 
MMF y esteroides) con una tasa de filtrado glomerular 
sensiblemente superior al año (63,4 ml/min frente a 
50,4 ml/min) de la que se benefician sobre todo los 
pacientes que reciben un injerto con criterios de donan-
te expandido. Entre otros efectos beneficiosos para los 
trasplantados renales se destacó que la aparición de an-
ticuerpos donante específicos es menor en los pacientes 
tratados con belatacep. Debido a la posible aparición de 
linfomas en los pacientes que no han tenido exposición 
al virus Epstein Barr su utilización clínica queda restrin-
gida a trasplantes renales con anticuerpos contra este 
virus. Los posibles beneficios en otro tipo de trasplantes 
de órgano sólido están en fase de investigación.

El Dr. Roberto Marcén jefe de sección del Hospital 
Ramón y Cajal en su charla titulada “Advagraft en tras-
plante de órgano sólido. Actualización de resultados” 
hizo una revisión exhaustiva de las aportaciones que 
este fármaco de vida media larga y utilización una vez 
al día ha hecho en los distintos grupos de trasplante 
renal, hepático y cardiaco.

Inicialmente centró su charla en los problemas de 
adherencia a fármacos en trasplantados y en cómo la 
mala adherencia es la causa de pérdida de injerto tanto 
en estudios individuales como en datos de metaanálisis. 
La segunda parte de su charla estuvo orientada a revisar 

los estudios farmacocinéticos y de  utilización clínica de 
Advagraft de novo y en conversión en trasplante renal, 
hepático y cardiaco comparado con Prograft. En los estu-
dios mostrados entre los que cabe destacar los del estu-
dio OSAKA (con y sin esteroides) hay una eficacia similar 
(rechazo agudo, superviviencia de injerto y paciente) con 
menos variabilidad en los niveles valle intraindividual y 
tasa de efectos adversos comparable al Prograft.

El Dr. Antonio Franco del Servicio de Nefrología del 
Hospital General de Alicante presentó su experiencia en 
monoterapia con m-Tor.

En su grupo de 41 pacientes tratados en monoterapia 
con sirolimus o everolimus y seguidos durante cuatro 
años observó una mejoría de la función renal, sin cam-
bios significativos en la proteinuria. La evolución de los 
pacientes y de los injertos fue buena, así como el por-
centaje de pacientes que permanecen en monoterapia 
al final del seguimiento. Es de gran interés la utilización 
de criterios inmunológicos (ausencia de anticuerpos 
citotóxicos, bajo grado de activación linfocitaria con 
producción baja de ATP) para la selección de pacientes 
en monoterapia lo que sin duda ha contribuido a los 
buenos resultados del estudio.

En resumen: las tendencias actuales se dirigen a me-
jorar los resultados a largo plazo ya sea aumentando la 
adherencia a los del paciente a los fármacos o dismi-
nuyendo la utilización de nefrotóxicos, aumentando la 
dosis de micofenólico, utilizando m-tor o con nuevos 
agentes biológicos.

MESA 3. INMUNIDAD HUMORAL 
EN TRASPLANTE DE ÓRGANOS 
Fernando Anaya Fernández-Lomana. Servicio de Ne-
frología, Hospital Universitario Gregorio Marañón. 
Madrid
Estela Paz Artal. Servicio de Inmunología, Hospital Uni-
versitario 12 de Octubre. Madrid

El Dr. José Luis Vicario, primer ponente de la mesa, 
director del Laboratorio de Inmunología en el Centro 
de Transfusiones de Madrid, inició su charla discutien-
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do sobre la generación de aloanticuerpos anti-HLA en 
el trasplante de órganos desde dos puntos de vista. El 
primero de ellos, clásico, explica que los anticuerpos apa-
recen en respuesta a la “antigenicidad” de las proteínas 
HLA extrañas, que son detectables tras situaciones como 
transfusiones, embarazos y trasplantes previos. En la ac-
tualidad la generación de aloanticuerpos se explica des-
de un punto de vista más molecular. Así, los antígenos 
HLA del donante se comportan como “inmunógenos” en 
virtud de las posiciones polimórficas no compartidas con 
los antígenos HLA del receptor, que están expuestas en 
la superficie de las moléculas HLA. Estas dos característi-
cas, polimorfismo y diferencia entre donante y receptor 
y accesibilidad en la estructura del HLA, hacen que esas 
posiciones se comporten como epítopos funcionales, es 
decir, que generen aloanticuerpos como expresión de la 
respuesta inmunitaria frente al órgano trasplantado.

A los epítopos formados por aminoácidos distintos 
a los propios, expuestos en la superficie de la molécula 
HLA y que ocupan un radio de 3 amstrong, se les ha 
denominado eplets. Un número considerable de eplets 
en cada molécula HLA está formado por residuos que no 
están contiguos en la secuencia proteica, sino que que-
dan próximos entre sí en la configuración espacial de la 
proteína. Se ha comprobado que la definición serológica 
del sistema HLA se corresponde bien con los eplets. El 
análisis de eplets es la base de la última versión de HLA 
Matchmaker, una herramienta informática que analiza 
la idoneidad de la compatibilidad donante-receptor 
basándose en un análisis estructural y molecular de su 
respectivos HLA.

El Dr. Vicario insistió en la relevancia clínica de la pre-
sencia de anticuerpos anti-HLA donante-específicos 
preformados o generados de novo en el trasplante de 
órganos sólidos. El tipado HLA del donante previo a la 
extracción del órgano, y la caracterización de anticuerpos 
en los receptores mediante arrays de microesferas con 
antígenos únicos permiten ya en la actualidad la reali-
zación de un cross-match virtual que puede mejorar el 
proceso de selección del receptor y traducirse en una 
disminución en el índice de rechazos. Y en el postrasplan-
te, la monitorización seriada de anticuerpos permite una 
intervención terapéutica rápida y proporciona informa-
ción sobre el pronóstico del paciente trasplantado.

Por último, el Dr. Vicario se refirió a la importancia 
que podría tener la utilización de nuevas herramien-
tas del laboratorio de Inmunología para un mejor 
cuidado del paciente trasplantado. Algunas de ellas, 
como la detección de anticuerpos anti-HLA fijadores 
de complemento, o la detección de anticuerpos contra 
células endoteliales u otras dianas, ya están disponibles 
en nuestro entorno asistencial.

En el ámbito del trasplante de corazón, el Dr. Juan Del-
gado, responsable de la Unidad de Trasplante Cardiaco 
del Hospital 12 de Octubre, destacó la creciente impor-
tancia que se le concede al rechazo de origen humoral 
en el paciente trasplantado. Esto por un doble motivo: 
por un lado, por sus efectos “directos” en forma de re-
chazo agudo, con frecuencia grave en su expresión, y por 
otro, por su muy probable relación con la enfermedad 
vascular del injerto.

El fenotipo clínico del rechazo agudo mediado por 
anticuerpos es variado, en dependencia del momento, 
la especificidad y la reactividad de los anticuerpos ge-
nerados. Así se pueden reconocer el rechazo hiperagudo, 
el rechazo anamnésico en pacientes previamente sen-
sibilizados, y el rechazo agudo de novo o mediado por 
anticuerpos de nueva aparición, habitualmente donante 
específicos. El Dr. Delgado presentó un caso de rechazo 
agudo temprano, mediado por una respuesta anam-
nésica frente a HLA-B35, que apareció en un paciente 
recientemente trasplantado de forma súbita y agresiva, 
recordando al fenómeno de rechazo hiperagudo y que 
tuvo un desenlace fatal.

Por último, se revisaron las distintas series que anali-
zan la prevalencia de rechazo mediado por anticuerpos, 
los criterios para su diagnóstico y las diferentes formas 
de tratamiento propuestas.

La tercera ponente, Dra. Millie Samaniego, directo-
ra del Programa de Trasplante Renal en la Universidad 
de Michigan, revisó la patogenia y el tratamiento del 
rechazo crónico humoral. El rechazo crónico mediado 
por anticuerpos es una entidad cada vez mejor conoci-
da, asociada a alteraciones morfológicas como desdo-
blamiento de la membrana basal, fibrosis intersticial y 
atrofia tubular y engrosamiento de la íntima arteriolar. 
La Dra. Samaniego destacó el papel de los anticuer-
pos anti-HLA donante-específicos en la patogenia de 
las lesiones del glomérulo propias del rechazo crónico 
(glomerulopatía del injerto) y el concepto cada vez más 
aceptado de que los anticuerpos son agentes causales 
imprescindibles en esta entidad, aunque puntualmente 
no sean detectables en la circulación del paciente o no 
se visualice C4d en la biopsia. El análisis protocolizado 
para detectar la aparición de estos anticuerpos en el pa-
ciente trasplantado permite modificar los tratamientos 
y mejorar la supervivencia del injerto. En este sentido, 
estudios realizados en la Universidad de Michigan han 
revelado que los protocolos de monitorización de anti-
cuerpos donante-específicos en pacientes con trasplante 
renal son coste efectivos.

La Dra. Samaniego hizo referencia a las recomenda-
ciones recogidas en las guías europea (European Best 
Practice Guidelines) y del Grupo KDIGO (Kidney Disea-
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se: improving global outcome) para el diagnóstico y el 
tratamiento del rechazo crónico humoral. La ponente 
apuntó también la posibilidad de que, de forma más mi-
noritaria, anticuerpos contra especificidades diferentes 
a HLA puedan ser causantes de la glomerulopatía del 
injerto. Por último, revisó los tratamientos propuestos 
en la actualidad, con especial hincapié en la terapia con 
anticuerpos monoclonales dirigidos contra células B 
CD20-positivas.

MESA 5. VANGUARDIA EN TRASPLANTE 
DE ÓRGANOS: CIRUGÍA Y CLÍNICA 
(PARTE 2)
Marisa Rodríguez-Ferrero. Servicio de Nefrología,  
Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Las exposiciones se centraron en los trasplantes de 
riñón, páncreas e intestino y los temas se abordaron 
desde los dos puntos de vista médico y quirúrgico.

La mesa se inició con la ponencia sobre trasplante 
renal en la que intervino en primer lugar la Dra. Esther 
González Monte, del Servicio de Nefrología del Hos-
pital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Se ocupó 
en su intervención de los temas de vanguardia en lo 
que respecta al rechazo humoral y concretamente a 
las terapias en el manejo del paciente HLA-sensibiliza-
do con protocolos de inmunoglobulina-rituximab o la 
utilización del inhibidor del proteasoma (bortezomib). 
Abordó, asimismo, las nuevas alternativas en el trata-
miento del rechazo agudo humoral con tratamientos 
que combinan inmunoglobulina, rituximab y bortezo-
mib, o la realización de tratamientos de inducción con 
una combinación de timoglobulina, esteroides, tacro-
limus, MMF y eculizumab en trasplantes con donante 
vivo con prueba cruzada positiva. Revisó la actividad 
aloinmune como factor de riesgo para la pérdida del 
injerto a largo plazo (estudio DeKAF). En este estudio 
observacional se establece una asociación entre la 
presencia de C4d en la biopsia y los DSA. Las biopsias 
de injertos con C4d-/DSA- indican que estos tienen 
mayor supervivencia que los injertos con C4d-/DSA+ 
y con C4d+/DSA-. La combinación C4d+/DSA+ con-
fiere un peor pronóstico, con menor supervivencia del 
injerto.

El siguiente punto de su charla se centró en la in-
munosupresión sin inhibidores de la calcineurina (ICN), 
y concretamente en protocolos de inmunosupresión 
libres de ICN en trasplante de novo con mTor (estudio 
Zheus) o con belatacept (estudios BENEFIT y BENEFIT-
EXT), que muestran una tasa baja de rechazo y buena 
función del injerto con mejores valores de creatinina y 
mejor filtrado glomerular que en el grupo control tra-
tado con ciclosporina.

El tercer punto tratado por la Dra. González Monte 
fueron las infecciones. Se refirió al cambio de estrategia 
en la profilaxis de la infección por CMV en los casos de 
alto riesgo con donante+/receptor-. En el estudio Im-
pact se ha observado una disminución de la viremia y de 
la enfermedad por CMV en pacientes tratados durante 
200 días con valganciclovir. En nefropatías por virus BK 
la conversión a mTor ha demostrado una disminución 
de la viremia y una mejoría de la función renal.

Para concluir, la Dra. González Monte señaló que los 
factores asociados a la supervivencia a largo plazo del 
injerto renal, según un estudio multicéntrico desarrolla-
do por el grupo español de disfunción tardía del injerto, 
son la presencia de VHC positivo, los donantes de más 
de 60 años, el rechazo agudo, la creatinina sérica y la 
proteinuria a los tres meses del trasplante y las variacio-
nes de la creatinina y de la proteinuria entre los meses 
tres y 12 después del trasplante. 

A continuación, el Dr. Francisco Javier Burgos Revilla, jefe 
de Servicio de Urología del Hospital Ramón y Cajal de Ma-
drid y catedrático de Urología de la Universidad de Alcalá 
de Henares, inició su exposición hablando de la evolución 
experimentada por la cirugía del trasplante renal desde 
sus comienzos y de su situación actual, centrándose en la 
utilización de órganos aceptados para trasplante cada vez 
más al límite, en los procedentes de los denominados do-
nantes con criterios expandidos, y en las complicaciones 
derivadas de su implante en receptores también más al 
límite al tratarse de pacientes generalmente ancianos, con 
arteriosclerosis y más factores de riesgo cardiovascular. Por 
último, se centró en los más recientes avances, como en 
la extracción del riñón para la donación de vivo a través 
de vías desarrolladas por algunos equipos, como la vaginal 
en el caso de las mujeres, así como en la posibilidad de 
implantar riñones con pequeños tumores localizados, tras 
su exéresis, tema actualmente en debate.

Los factores 
asociados a la 

supervivencia a 
largo plazo del 

injerto renal son 
la presencia de 

VHC positivo, los 
donantes de más 

de 60 años, el 
rechazo agudo, la 
creatinina sérica y 

la proteinuria
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En el cuadro siguiente puede verse el 
número de donantes y de trasplan-
tes de diferentes órganos que han 

tenido lugar en Madrid el pasado año 2011 
y durante el primer trimestre del 2012.

En esta estadística no figura el número 
de trasplantes de médula ósea, actualmen-
te denominado trasplante de progenitores 
hematopoyéticos, porque en este caso no 
se trasplanta un órgano sino simplemente 
células madre de la sangre, pero dedicare-
mos un espacio específico a este tipo de 
trasplante, que tiene una gran dimensión y 
trascendencia sanitaria.

DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN EN 
LA COMUNIDAD DE MADRID
Como queda reflejado en el cuadro ante-

rior, en el pasado año 2011 se llevaron a ca-

bo 406 trasplantes de riñón en los hospitales 
de la Comunidad de Madrid, y el Hospital 12 de 
Octubre estaba a la cabeza. Los trasplantes re-
nales realizados en la comunidad supusieron 
más de la mitad del total, que ascendió a 744 
y el 16,3% del total de trasplantes renales 
practicados en España en ese periodo.

Por el momento, el trasplante de riñón 
continúa siendo una intervención terapéu-
tica de gran eficacia y, sobre todo, insusti-
tuible en determinados pacientes renales.

Sobre estas y otras cuestiones, como la 
prevención y tratamiento de las enferme-
dades renales, fueron informados los que 

visitaron la carpa instalada por Alcer y por 
la Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo 
con motivo del Día Mundial del Riñón, ce-
lebrado el pasado 8 de marzo.

En 2011 se llevaron a 
cabo 406 trasplantes 
de riñón en los 
hospitales de la 
Comunidad de Madrid, 
y el Hospital 12 de 
Octubre estaba a la 
cabeza

TRASPLANTES Y DONACIONES 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, de la actividad trasplantadora 
en la Comunidad de Madrid durante el pasado año 2011 han sido muy positivos.

En el 2011 se llevaron a cabo 406 trasplantes de riñón en los hospitales de la Comunidad de Madrid

ACTIVIDAD TRASPLANTADORA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
(2011-2012)

Enero-Marzo 2012 Año 2011

Donantes 76 215

Trasplantes de riñón 131 406

Trasplantes de hígado 59 214

Trasplantes de corazón 16 49

Trasplantes de pulmón 13 49

Trasplantes de intestino 3 9

Trasplantes de páncreas 5 17

ACTUALIDAD
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El trasplante de riñón 
continúa siendo 

una intervención 
terapéutica de gran 

eficacia y, sobre 
todo, insustituible 

en determinados 
pacientes renales

ALGUNOS HITOS 
DEL TRASPLANTE RENAL 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Respecto a los trasplantes renales realiza-

dos en esta comunidad en 2011 cabe decir 
que han aumentado los de donante vivo, 
que fueron 42, es decir, más del 10% del 
total. Por lo que respecta al trasplante renal 
infantil, es igualmente destacable que en el 
Hospital Gregorio Marañón y en el Hospital 
La Paz, de referencia en España para este 
trasplante, se llevaron a cabo 14 de estas 
intervenciones, el 22,2% de las de este tipo 
realizadas en todo el país.

En 2011, el Hospital La Paz intervino en el 
segundo trasplante renal de donación cru-
zada realizado en España. Se trata de una 
modalidad de trasplante puesta en marcha 
en los últimos tiempos por la Organización 
Nacional de Trasplantes, en la que la do-
nación es de vivo, fruto de un intercambio 
entre dos o más parejas incompatibles.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL RENAL
Durante 2011, en los hospitales de la 

comunidad se llevaron a cabo un total de 
143.363 consultas de Nefrología, con un in-
cremento del 3,2% respecto al año anterior. 
De ellas, 20.610 fueron nuevas consultas, 
lo que más o menos equivale a nuevos pa-
cientes renales.

En este mismo periodo requirieron diálisis 
2.700 pacientes de la comunidad; la mayo-
ría de ellos recibieron hemodiálisis en un 

centro sanitario, y en torno a 350 diálisis 
peritoneal en su domicilio, una opción mu-
cho más cómoda para los pacientes.

Asimismo, fue muy importante la activi-
dad quirúrgica en el ámbito de la Urología, 
que también engloba la relacionada con las 
afecciones renales, con 30.900 intervencio-
nes tanto de cirugía programada con ingre-
so hospitalario (16.700 intervenciones) o 
programada ambulatoria (12.026 interven-
ciones), como urgente con ingreso (2.579 
intervenciones) o urgente ambulatoria (288 
intervenciones).

MÁXIMOS HISTÓRICOS 
EN DONACIÓN Y TRASPLANTES 
DE MÉDULA
En el Centro de Transfusión de la Comu-

nidad de Madrid, creado en 1988, en el año 
2011 se registraron como donantes anóni-
mos y altruistas 777 nuevos donantes, lo 
que superaba ampliamente los 653 del año 
precedente. Actualmente, en la base de datos 
del centro hay registrados 11.720 donantes 
potenciales dispuestos a realizar una dona-
ción en caso de haya un receptor compati-
ble. Igualmente, el banco de cordón umbilical 
creado en ese mismo centro en el año 1997 
recogió en el pasado año 601 donaciones de 
este tipo frente a las 348 que procesó en el 
año 2010, lo que representa un espectacular 
aumento del 72% en un solo año. En este 
momento, el Centro de Transfusión de la Co-
munidad de Madrid tiene almacenadas, pre-
servadas y dispuestas para trasplante, 6.471 
unidades de cordón umbilical.

Conviene recordar que las donaciones 
de médula y de cordón umbilical son ne-
cesarias para la obtención de progenitores 
hematopoyéticos (células madre), que es lo 
que definitivamente se trasplanta al enfer-
mo que lo necesita. Este tipo de trasplante 
se utiliza para tratar a pacientes con leuce-
mias, linfomas, inmunodeficiencias y otras 
afecciones.

La donación de médula ósea puede rea-
lizarse bien mediante punción en el hueso 
de la cadera, en condiciones de anestesia 
general, extrayendo la médula del hueso a 
partir de la que a su vez se obtienen los 
precursores hematopoyéticos o células ma-
dre, o bien a partir de sangre periférica en 
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Desde el año 2001 se 
han celebrado 231 
sesiones o charlas 
informativas dirigidas 
a jóvenes sobre la 
donación  
y el trasplante  
de órganos

un proceso mucho menos agresivo que el 
anterior y que es similar al de una donación 
de sangre convencional.

Por lo que se refiere a los trasplantes de 
médula ósea realizados en la Comunidad 
de Madrid en el año 2011, la Oficina Re-
gional de Trasplantes ha informado de que 
alcanzaron la cifra de 518, de los que 95 
se realizaron a partir de médula o cordón 
umbilical donados por personas anónimas 
compatibles pero no emparentadas con 
los receptores, es decir de donantes al-
truistas.

ACTIVIDADES 
DE CONCIENCIACIÓN 
Y FOMENTO DE LA DONACIÓN
El Centro de Transfusión de la Comuni-

dad de Madrid lleva a cabo de forma regular 
diferentes actividades con la finalidad de 
informar acerca de la donación y fomen-
tarla entre los ciudadanos. Por ejemplo, 
en el marco de campañas de donación de 
sangre llevadas a cabo en las universidades, 
se han celebrado sesiones de información a 
los estudiantes en las que se les propone la 
posibilidad de registrarse como potenciales 
donantes de médula ósea.

Este mismo centro ha editado comple-
tísimos materiales informativos acerca de 
la donación de cordón umbilical y de mé-
dula. Estos materiales han sido distribuidos 
a través de los centros asistenciales de la 
red sanitaria de la comunidad e igualmen-
te están accesibles en la web www.madrid.
org/donarsangre.

En esta misma línea, la Oficina Regional 
de Coordinación de Trasplantes de la comu-
nidad, en estrecha colaboración con centros 
educativos, pacientes que han recibido un 
trasplante y diferentes centros sanitarios, 
organiza sesiones de sensibilización para 
escolares sobre donación y trasplante de 
órganos con el fin de que ya desde edades 
jóvenes los adolescentes tomen conciencia 
de la importancia sanitaria y social de una 
actividad sanitaria ciertamente compleja, 
pero de una gran rentabilidad como es la 
de los trasplantes.

Hasta diciembre de 2011 habían partici-
pado en estas sesiones un total de 17.793 
escolares, y en ellas han colaborado las 

Unidades de Coordinación de Trasplantes 
de los hospitales Ramón y Cajal, Puerta de 
Hierro-Majadahonda y Niño Jesús, así como 
diferentes centros educativos y pacientes 
trasplantados.

Desde el año 2001, cuando se inició esta 
actividad, se han celebrado 231 sesiones o 
charlas informativas, de entre una y dos ho-
ras de duración, en las que por un lado se ha 
intentado sensibilizar a los jóvenes acerca 
de la donación de órganos como expresión 
de solidaridad para con los semejantes y, 
por otro, se les ha proporcionado informa-
ción clara y precisa sobre la donación y sus 
positivas repercusiones sociales y sanita-
rias, sobre todo el proceso de donación-
trasplante y sobre la legislación que regula 
esta actividad en España.

Estas sesiones sirven también para trans-
mitir a los jóvenes pautas de comporta-
miento adecuadas para el cuidado de su sa-
lud. Además, la participación sistemática en 
todas estas sesiones de un paciente que ha 
recibido un trasplante permite a los jóvenes 
mantener un contacto directo con él, com-
partir sus vivencias y comprobar los benefi-
cios en términos de supervivencia y calidad 
de vida que ha obtenido con el trasplante.

Por último, los centros educativos que 
deseen información acerca de estas sesio-
nes, o quieran participar en alguna de ellas, 
pueden contactar con la Oficina Regional 
de Trasplantes a través de la dirección de 
correo electrónico ortc@salud.madrid.org.

ACTUALIDAD
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“Gracias a los 
donantes, otras 

personas pueden 
tener una nueva vida 

para hacer sus sueños 
realidad”

“UNA PERSONA TRASPLANTADA 
PUEDE HACER UNA VIDA NORMAL”

Con 16 años la herencia genética le condujo a un tratamiento de diálisis que acabó 
cuatro años después en un trasplante de riñón. Han pasado ya once años desde aquella 

operación que supuso para José Luis Montero la incorporación a una “vida normal” 
en la que sus limitaciones se reducen a “tomarme la medicación diaria, comer sin sal 

y beber mucha agua. En resumen, tener una vida sana”.

José Luis Montero

- ¿Cuándo y en qué circunstancias le fue 
realizado el trasplante de riñón?

- Mi insuficiencia renal se debía a un pro-
blema genético que hizo que a los 16 años 
entrara en diálisis, tratamiento que recibí 
durante cuatro años, hasta que a los 20 me 
trasplantaron un riñón. Actualmente, llevo 
once años trasplantado sin ningún tipo de 
complicación.

- ¿Fue una donación anónima o de algún 
familiar? 

- Recibí el riñón de un donante anónimo.

- ¿Qué es lo que más le preocupaba cuan-
do le comunicaron que le iban a realizar 
un trasplante?

- En realidad, en ese momento, lo que más 
me preocupaba era la diálisis, ya que la in-
formación que recibí acerca del trasplante 
fue muy escasa, no sabía si tenía efectos 
secundarios, ni nada.

- ¿Cómo era su vida antes del trasplante 
y cómo es ahora?

- Antes del trasplante, mi vida consistía en 
estar conectado a una máquina, es decir, una 
vida en la que no podía hacer ningún plan ni 
a largo ni a corto plazo. En cambio, después 

del trasplante mi vida se convirtió en una 
vida totalmente normal.

- ¿Cree que en España hay suficiente in-
formación de las posibilidades que ofre-
cen los trasplantes?

- No, creo que hay poca información y se 
debería informar más de ello, es importante 
que todo el mundo sepa que una persona 
trasplantada puede hacer una vida total-
mente normal.

- ¿Hay alguna parte de todo el proceso 
médico-asistencial que considera mejo-
rable?

- Creo que es necesaria más información 
en el momento en que te comunican que 
se va a efectuar un trasplante. Es importan-
te ofrecer información detallada de todo el 
tratamiento que va a ser necesario antes y 
también después del trasplante.

- En la actualidad, ¿qué tipo de cuidados 
específicos necesita o hasta qué punto 
debe vigilar sus actividades diarias?

- Hoy en día hago una vida totalmente 
normal, estudié una carrera y, en la actua-
lidad, estoy trabajando. Me gusta viajar a 
otros países con mi pareja, hago ciclismo, 
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etc. Solamente tengo que tomarme la me-
dicación diaria (como tantas otras personas 
que tienen que tomar pastillas por diferentes 
razones), comer sin sal y beber mucha agua. 
En resumen, tener una vida sana. 

- ¿Qué le aconsejaría a las personas que 
se encuentran ahora en lista de espera? 
y ¿a un posible donante que aún tenga 
dudas?

- A las personas que están en lista de espe-
ra, les diría que tuvieran mucho ánimo, que 
no se vengan abajo porque, aunque haya 
momentos difíciles, llegará el día en que les 
llamen y comiencen una vida normal.

En cuanto a los posibles donantes que ten-
gan dudas les diría que no las tengan y que 
se informen para disipar todas las dudas que 
puedan tener; ya que, gracias a los donantes, 
otras personas pueden tener una nueva vida 
para hacer sus sueños realidad.

- ¿Ayuda poder hablar con personas 
 que ya han pasado por la misma situación 
o con la información médica es sufi- 
ciente?

- A ciertos niveles, la información médi-
ca que te proporcionan es insuficiente, por 
lo que hablar con otras personas puede ser 
bueno.

Esta obra es una reedición actualizada de la publicación 
en la revista Kidney International (2008) del trabajo reali-
zado por el grupo de expertos KDIGO (Kidney Improving 

Global Outcomes). Este equipo de científicos decidió revisar los 
aspectos más relevantes de la infección por virus C de la hepatitis 
(VHC), el cual, después de su identificación como causa principal 
de hepatitis no-A no-B, fue reconocido como una importante 
causa y consecuencia de enfermedad renal crónica. 

Esta obra constituye una completa revisión de dicha infección en relación con la enfermedad renal y los 
problemas relativos a la diálisis, tanto en la población general como en pacientes con trasplante de riñón. 
Así mismo, incluye un capítulo especial dedicado a un problema de importancia creciente como son las 
complicaciones renales asociadas a la infección por virus C en pacientes con infección por VIH (virus de la 
inmunodefiencia humana). El grupo de expertos KDIGO está integrado por un panel de destacados expertos 
internacionales, de Estados Unidos y Europa.

Hepatitis C in Renal Disease, 
Hemodialysis and Trasplantation

Editor: J. M. Morales
Co-editors: B. Domínguez-Gil, J. M. Campistol, M. Jadoul,  
L. Rostaing, D. Roth
Edita: Karger
ISBN: 978-3-8055-9820-0
Páginas: 136

LA SMT RECOMIENDA

ENTREVISTA A JOSÉ LUIS MONTERO

NUESTROS PACIENTES
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María de la Oliva Valentín, Rafael Matesanz
Organización Nacional de Trasplantes

TRASPLANTE CRUZADO

INTRODUCCIÓN
En la última década hemos asistido a un 

incremento progresivo en el número de tras-
plantes renales procedentes de donante vivo 
realizados en España. Junto a esta realidad, 
se ha producido un aumento considerable 
en el número de hospitales que realizan es-
ta terapia, que ha alcanzado en el año 2011 
la cifra más alta de nuestra historia con 312 
procedimientos (que suponen un 12,5% de la 
actividad de trasplante renal) realizados en 30 
hospitales. Se trata de un cambio importante, 
si tenemos en cuenta que, hace tan solo diez 
años, eran solo cinco los hospitales que reali-
zaban trasplantes de vivo y la cifra de proce-
dimientos no superaba los 50.

El incremento progresivo en la actividad de 
vivo, no solo en España, sino a nivel mundial1 

se debe a los mejores resultados que ofrece 
a los diez años de seguimiento frente al tras-
plante de fallecido, incluso con donante no 
genéticamente relacionado (como es el caso 
de esposos, amigos…). Las técnicas quirúrgicas 
cada vez menos invasivas, y el estudio y cui-
dado del donante (antes, durante y después 
de la intervención) han disminuido considera-

blemente las posibles complicaciones para el 
donante, considerándose en la actualidad un 
procedimiento de bajo riesgo.2-4

Por otro lado, existe una importante nece-
sidad de donantes para hacer frente a nuestra 
lista de espera (Figura 1), que no disminuye de 
manera significativa a pesar de los esfuerzos 
llevados a cabo por la Organización Nacional 
de Trasplantes en colaboración con toda la 
comunidad trasplantadora para incrementar 
el pool de donantes fallecidos5.

El significativo aumento de la actividad 
de trasplante renal con donante vivo va 
unido a un incremento considerable en el 
número de parejas donante-receptor que 
se estudian para trasplante y, por tanto, 
crecen los casos en los que se descarta el 
donante por incompatibilidad con el recep-
tor, ya sea por incompatibilidad de grupo 
sanguíneo o por prueba cruzada positiva (in-
compatibilidad inmunológica). Este número 
supone, tanto en series nacionales como in-
ternacionales, alrededor del 30% de las cau-
sas de desestimación de donantes vivos para 
trasplante renal.6, 7

LA INCOMPATIBILIDAD  
DONANTE-RECEPTOR  
DESDE UN PUNTO DE VISTA 
ORGANIZATIVO
El trasplante cruzado es una estrategia idea-

da para superar la incompatibilidad entre un 
donante y su receptor, ya sea por grupo san-
guíneo o inmunológico (porque el receptor 
presente anticuerpos donante específico), y se 
basa en el intercambio entre los donantes de 
diferentes parejas donante-receptor incompa-
tibles para obtener nuevas parejas que sí son 
compatibles.

Desde su puesta en marcha por primera vez 
en 1991, en Corea del Sur8, se han desarro-
llado diferentes programas de trasplante cru-

El incremento 
progresivo en la 

actividad de vivo se 
debe a los mejores 

resultados que ofrece 
a los diez años de 

seguimiento frente 
al trasplante de 

fallecido

Figura 1. Lista de espera y trasplante renal en España (1991-2011).

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�����

����� �����

�����
����������

�����
�����

����� ����� ����������
�����

�����
����� �����

���������� �����
�����

�����

�����

����������
��������������������

�������������������������
����������

�����
����������

�����
���������������



S

T

13

El trasplante cruzado 
es una estrategia 
ideada para superar 
la incompatibilidad 
entre un donante y su 
receptor

INVESTIGACIÓN

zado a nivel mundial, tanto nacionales, como 
es el caso de Holanda, Reino Unido, Australia, 
Canadá9-11 y España12, como multicéntricos13. 
Aunque recientemente la UNOS (United Net-
work for Organ Sharing) aboga por un progra-
ma nacional con niveles de eficacia dispares, 
en la mayoría se considera que el número de 
intercambios entre donantes de parejas incom-
patibles se posibilita de manera significativa 
cuando el número de parejas incompatibles del 
pool supera las 100. 

Las opciones de trasplante que ofrece este 
intercambio de donantes de parejas incom-
patibles son:

a) Cruces simples: en los que dos parejas 
donante-receptor incompatibles intercambian 
sus respectivos donantes.

b) Cruces a tres o más bandas: en los que 
se forma un ciclo de trasplantes. La logística 
del ciclo se complica a medida que crece el nú-
mero de parejas incluidas en una cadena. Tanto 
en esta opción como en la opción de cruces 
simples, las nefrectomías deben realizarse de 
forma simultánea para evitar que haya un do-
nante que revoque su consentimiento en el 
último momento y una vez se hubiera produ-
cido el trasplante de su receptor incompatible, 
quedando así uno o varios receptores sin ser 
trasplantados y con su donante nefrectomi-
zado (Figura 2).

c) Intercambio utilizando parejas compa-
tibles: se trata de un cruce simple o a varias 
bandas pero una o varias de las parejas inclui-

das son compatibles. La decisión de entrar en 
el pool de parejas de cruzado puede estar mo-
tivada por un deseo de favorecer a otras pa-
rejas o por encontrar un donante más óptimo 
(por ejemplo, si entre en donante y receptor 
inicial hay mucha diferencia de edad puede 
incluirse una pareja compatible para inter-
cambiar el donante por otro con una menor 
diferencia de edad con el receptor).

d) Intercambio con la lista de espera: esta 
posibilidad se ha utilizado en USA14 y se basa 
en la inclusión del donante de una pareja in-
compatible como si fuera un donante altruista 
para favorecer una cadena de trasplantes. El 
receptor de este donante, no beneficiado con 
la cadena de trasplantes, ocuparía un lugar 
preferente en la lista de espera de cadáver.

e) Utilización de donante altruista (“buen 
samaritano”): se incluye el donante buen sa-
maritano en el pool de parejas incompatibles, 
como inicio de una cadena de trasplantes que 
finaliza en un enfermo de la lista de espera 
de cadáver. El valor añadido de esta opción es 
que las cadenas pueden ser no simultáneas, 
lo que facilita la logística, puesto que, si en un 
determinado momento la cadena se rompe 
porque en caso de que uno de los donantes 
no pueda ser nefrectomizado o revoque su 
consentimiento, no quedará ningún receptor 
sin trasplantar cuyo donante haya efectuado 
la donación renal.

EL PROGRAMA DE TRASPLANTE 
RENAL CRUZADO EN ESPAÑA
El programa de donación renal cruzada se 

puso en marcha en el año 2009 con la ela-
boración de un protocolo que contiene los 
requisitos y las normas de funcionamiento 
del programa y un algoritmo de decisión pa-
ra establecer las cadenas de trasplantes más 
óptimas. Se trata de un programa de ámbito 
nacional y al que todos los centros trasplan-
tadores de vivo están invitados a participar, 
siempre y cuando cumplan una serie de re-
quisitos consensuados de actividad, que se 
detallan en la Tabla 1.

Las posibilidades que ofrece el programa 
de trasplante cruzado en España incluyen los 
cruces simples y a varias bandas, la inclusión 
de parejas compatibles, la combinación con 
programas de desensibilización y las cadenas 
de trasplantes con donante altruista. 

Figura 2. Ejemplo de cruce.
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Las bases sobre las que se asienta este plan 
comprenden un registro de parejas donante-
receptor incompatible (ya sea por grupo ABO 
incompatible o por prueba cruzada positiva) 
ubicado en la ONT, unido a una aplicación 
informática que permite agilizar la evalua-
ción de las posibilidades de intercambio. La 
función de la ONT aquí es la de coordinar 
todo el proceso, desde la inclusión de parejas 
donante-receptor hasta la realización de los 
trasplantes. Para poder realizar la inclusión de 
una pareja, tanto el donante como el receptor 
deben haber finalizado su estudio y ser aptos 
para la donación y el trasplante, además de 
haber firmado un consentimiento informado 
a esta modalidad terapéutica.

Al igual que en otros registros, la informa-
ción recogida de donantes y receptores es la 
necesaria para poder realizar los cruces (grupo 
sanguíneo, tipaje, presencia y detalle de anti-
cuerpos donante específicos) y establecer un 
algoritmo de priorización a la hora de selec-
cionar los cruces resultado de la evaluación. La 
priorización sirve para optimizar las posibles 
cadenas y/o desempatar en caso de que dos 
cadenas similares incluyan una misma pareja 
donante-receptor. 

Los criterios en los que se basa la prioriza-
ción son: maximizar el número de trasplantes, 
preferiblemente cadenas cortas (de dos o tres 
trasplantes dada su menor complejidad logísti-
ca), siempre y cuando no disminuya el número 
total de posibles trasplantes, y comprende los 
siguientes factores: edad (prima una diferencia 
de edad pequeña entre donantes y recepto-

res de la pareja resultante), cadenas isogru-
po frente a compatible (para no penalizar al 
receptor “O”), una mayor posibilidad para el 
paciente hiperinmunizado que se basa en la 
fórmula del Matching Probability (que tiene en 
cuenta el PRA y el número de posibles donan-
tes compatibles del pool, y que se utiliza en 
Holanda15), el tiempo en diálisis y, en caso de 
empate entre cadenas tras esta priorización, 
una puntuación extra a aquellas que estén en 
la misma comunidad autónoma.

Los cruces, o cross-match virtuales, se realizan 
3-4 veces al año y las cadenas resultantes de 
los cruces son informadas a todos los partici-
pantes, si bien la información detallada solo se 
dirige a los equipos directamente implicados. 

Una vez seleccionadas las parejas que for-
man la nueva cadena se procede a  realizar la 
prueba cruzada real, que, a diferencia de otros 
programas, se efectúa en cada laboratorio de 
histocompatibilidad del centro implicado en 
el cruce. 

Una vez obtenido un resultado negativo de 
la prueba cruzada, se procederá, tras la evalua-
ción del procedimiento por parte del comité 
de ética y la declaración ante el juez, al proce-
dimiento del trasplante. En su inicio se planteó 
que el donante viajara para realizarle la nefrec-
tomía pero, tras los artículos publicados sobre 
los buenos resultados del “viaje del riñón”16, 17, 
se decidió modificar el protocolo para ofrecer 
ambas posibilidades. No cabe duda de que el 
“viaje del riñón” implica que el donante pueda 
permanecer al lado de su receptor incompati-
ble (y así evitar el trastorno de dos miembros 

El trasplante 
cruzado se basa en 

el intercambio entre 
los donantes de 

diferentes parejas 
donante-receptor 

incompatibles para 
obtener nuevas 

parejas que sí son 
compatibles

Tabla 1. Requisitos necesarios para participar en el programa: el hospital que quiera 
participar en el programa como trasplantador deberá cumplir una serie de requisitos 
para asegurar el éxito del proceso con todas las garantías técnicas, éticas y legales

Autorización expresa para la actividad de trasplante renal de vivo, según lo establecido en el artí-
culo 11, capítulo III, del Real Decreto 2070/1999, de 30 de diciembre

Haber desarrollado un mínimo de actividad de trasplante renal de vivo de 15 procedimientos 
en los tres años previos al año en el que se solicita la adscripción al programa de trasplante renal 
cruzado

Nefrectomía laparoscópica o minilumbotomía como procedimiento habitual de nefrectomía 
en el donante vivo

Aceptación de las condiciones establecidas por este programa de donación renal cruzada en su 
última versión, por parte del hospital y los servicios clínicos implicados

Informe favorable de la Coordinación Autonómica de Trasplante correspondiente



S

T

15

de la familia separados e intervenidos el mis-
mo día, con las dificultades psicosociales que 
se derivan), la complejidad logística es menor y 
se garantiza con mayor facilidad el anonimato 
entre los miembros de las cadenas resultantes. 
Si bien esto es cierto, el “viaje del riñón” precisa 
de una confianza previa entre todos los equi-
pos de trasplante implicados.

RESULTADOS DEL PROGRAMA  
DE TRASPLANTE CRUZADO 
EN ESPAÑA Y PERSPECTIVAS 
DE FUTURO
Desde que el programa se pusiera en mar-

cha en 2009, el número de hospitales que par-
ticipan activamente se ha duplicado, pasando 
de los 8 iniciales a 17 centros que ofrecen esta 
opción en la actualidad (Figura 3).

Si bien es cierto que el número de parejas 
incluidas varía considerablemente de unos 
hospitales a otros, el total de parejas donan-
te-receptor activas para cada cruce aumenta 
progresivamente en cada cruce realizado y, 
con ello, las posibilidades de lograr nuevas 
cadenas de parejas compatibles (Figura 4). 

Con respecto a los resultados de los cru-
ces, desde el inicio del programa de trasplante 
cruzado hasta diciembre de 2011 se han ob-
tenido un total de 22 posibles combinaciones 
y realizado un total de 14 pruebas cruzadas, 
de las cuales, seis han resultado negativas, 
procediéndose a la realización de 13 tras-
plantes: seis cadenas simples y una cadena 
de tres trasplantes que incluye un donante 
altruista.

El primer trasplante cruzado realizado en Es-
paña fue una cadena simple, tras el cruce de 26 
parejas en el año 2009. A 31 de diciembre de 
2011, un total de 106 parejas habían sido regis-
tradas en algún momento, y 73 se mantenían 
activas para el cruce de fin de año. Es importan-
te destacar el avance producido en 2011, con 
11 trasplantes realizados que suponen un 3,5% 
de los 312 llevados a cabo con donante vivo y 
un 10,3% de eficacia del programa.

Como ya se ha comentado previamente, di-
ferentes grupos abogan por un número supe-
rior a las 100 parejas incompatibles incluidas 
en un cruce para obtener resultados óptimos. 
Hasta el momento actual, el número máximo 
de parejas activas para un cruce ha sido de  
73 y este número no ha dejado de crecer, pero 

El primer trasplante 
cruzado realizado 
en España fue una 
cadena simple, tras 
el cruce de 26 parejas 
en el año 2009

INVESTIGACIÓN

Figura 3. Red de centros adscritos al programa nacional de trasplante cruzado.
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Figura 4. Número de parejas activas en los cruces realizados.
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necesitamos que el pool aumente para incre-
mentar las posibilidades de trasplante.

Un apunte importante es la posibilidad que 
ofrece la donación de un “buen samaritano”. 
Llamamos así a aquellas personas que deciden 
donar un riñón a un desconocido. El programa 
de donación altruista (“buen samaritano”) se 
inició en España en el año 201018 y en el 2011 
se realizó la primera cadena de trasplantes con 
esta modalidad.

La incorporación de estos donantes ha re-
volucionado el trasplante cruzado por dos 
razones19-21: la primera es que favorecen la 
formación de cadenas de trasplantes más 
largas y de menor complejidad logística. Por 
otro lado, existe la posibilidad de realizar estas 
cadenas de modo no simultáneo, puesto que 
si la cadena se rompe en algún eslabón, no 
queda ningún receptor sin ser trasplantado de 
aquellos cuyo donante ya haya sido nefrecto-
mizado (Figura 5).
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Figura 5. Ejemplo de cadena de tras-
plantes iniciada con donante “buen 
samaritano”.
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Esta sección recoge un resumen comentado de reseñas bibliográficas seleccionadas  
por su actualidad e interés especial en el ámbito del trasplante de órganos sólidos.

EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN O NO UTILIZACIÓN DE ESTEROIDES 
EN TRASPLANTE DE NOVO
Los esteroides son unos fármacos utilizados en la prevención y tratamiento del rechazo agudo en el 
trasplante renal desde los años 60, cuando el trasplante comenzó a ser una opción terapéutica ruti-
naria en el tratamiento de la insuficiencia renal terminal. Pronto se conoció que su uso prolongado se 
asociaba con un buen número de efectos secundarios entre los que se incluyen: hipertensión arterial, 
intolerancia hidrocarbonada, diabetes mellitus postrasplante, dislipemia, cataratas, pérdida de masa 
ósea, necrosis avascular de cabeza de fémur, etc. Por dicho motivo se diseñaron protocolos terapéuticos 
de minimización o retirada de esteroides, pero esta práctica conllevó un aumento del riesgo de rechazo 
agudo cuando se utilizaban azatioprina o ciclosporina, e incluso con los nuevos inmunosupresores.

Recientemente se han publicado los dos trabajos comentados a continuación en los que se investigan 
los efectos de la suspensión o no utilización de esteroides en trasplantes de novo.

1. Ten-year outcome alter rapad discontinuation of prednisone in adult primary kidney transplantation. 
Rizzari AD, Suszynski TM, Gilligham KJ et al. Clin J Am Soc Nephrol 2012; 7: 494.

En este estudio se investigó la evo-
lución a diez años de 1.241 tras-
plantes renales (791 de donante 
vivo [DV] y 450 de donante cadáver 
[DC]), realizados entre octubre de 
1999 y diciembre de 2010 en los 
que se suspendió la prednisona a 
los cinco días. La inmunosupresión 
consistió en inducción con timo-
globulina, un inhibidor de la calci-

neurina y micofenolato mofetilo o 
sirolimus.
La supervivencia del enfermo en 
DV a los diez años fue del 71 y 
del 62% en DC. La supervivencia 
del injerto a diez años fue del 61 y 
51% respectivamente. Resultados 
semejantes a los obtenidos de una 
serie histórica y a los del Registro 
USA (SRTR). No hubo diferencias 

con la serie histórica en cuanto a 
incidencia de rechazo agudo con la 
serie histórica. El 83% no tomaba 
esteroides a los diez años. Además 
se observó una menor incidencia de 
diabetes postrasplante, de  catara-
tas y de necrosis avascular.
Los autores concluyen que la super-
vivencia del injerto y del enfermo 
son aceptables.

2. Long-term kidney allograft function and survival in prednisone-free regimens: tacrolimus/mycophenolate mofetil versus tacrolimus/sirolimus.
Chhabra D, Skaro AI, Leventhal Jr et al. Clin J Am Soc Nephrol 2012; 7: 504.

Se trata de un estudio prospectivo, 
observacional que compara dos re-
gímenes de inmunosupresión con 
tacrolimus combinado con mico-
fenolato mofetilo (46 enfermos) 
o con sirolimus (44 enfermos) sin 
esteroides e inducción con 6-MP y 
basiliximab.
El grupo de tacrolimus con mico-
fenolato mofetilo tuvo una mejor 
supervivencia del injerto que el gru-
po de tacrolimus con sirolimus (91 
frente a 70%; p=0,02) a 8,5 años de 
seguimiento. También el grupo de 
tacrolimus/micofenolato presentó 
una menor incidencia de rechazo 
agudo confirmando con biopsia un 

mejor GFR a los tres meses y un me-
nor declive de la función del injerto 
a lo largo del seguimiento. Asimismo 
el número de enfermos en los que se 
suspendió el tratamiento fue menor. 
No hubo diferencias en la incidencia 
de efectos adversos.
Los autores concluyen que en regí-
menes sin esteroides el régimen de 
tacrolimus/micofenolato fue supe-
rior al de tacrolimus/sirolimus.
El primer estudio carece de un gru-
po control con esteroides, aunque 
se utiliza un control histórico, los 
resultados no son tan concluyentes 
como lo serían si se dispusiese de 
él. Por otra parte no se hace ningún 

análisis en relación con los diferen-
tes regímenes inmunosupresores, 
tacrolimus con micofenolato o si-
rolimus y ciclosporina con micofe-
nolato o sirolimus.
En el segundo estudio se echa en 
falta un brazo de tratamiento con 
esteroides. Además el número de 
enfermos es pequeño para estable-
cer conclusiones definitivas.
De los dos estudios se concluye que 
se pueden utilizar regímenes sin es-
teroides en trasplantes de novo con 
resultados aceptables, pero el régi-
men inmunosupresor debe consistir 
en tacrolimus/micofenolato y es ne-
cesario algún tipo de inducción.

ACTUALIDAD CIENTÍFICA
INVESTIGACIÓN
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Una vez más, el 12 de Octubre se sitúa como el primer 
hospital en trasplante de órganos en toda España en 
el 2011. En concreto, fueron 266 las intervenciones 

de este tipo llevadas a cabo en esta institución en el mencio-
nado periodo. Igualmente ocupó el primer lugar en donación 
de órganos, con un total de 53, procedentes tanto de indivi-
duos en muerte encefálica como en asistolia.

Por lo que se refiere a los trasplantes, una vez más fue el 
hospital español en el que más trasplantes renales se reali-
zaron, con 149 intervenciones. A ello hay que añadir los 72 
trasplantes de hígado, siete de los cuales se llevaron a cabo 
en pacientes pediátricos, los 14 de corazón, los 17 de pulmón 
(en nueve casos de ambos pulmones), los dos de intestino y 
los 12 de páncreas.

Estas cifras de trasplantes son lógicas y en 
buena medida responden al hecho de que 
este hospital es uno de los centros hospi-
talarios del país acreditados para la práctica 
de todo tipo de trasplantes, en concreto de 
hígado, corazón, intestino, páncreas, riñón y 
pulmón.
Por lo que respecta al número de donacio-
nes, esto se debe, según comentan respon-
sables del hospital, al programa de donación 
en situación de asistolia que han puesto en 
marcha tanto este centro como el Hospi-
tal Clínico San Carlos, en la Comunidad de 
Madrid. Esta medida, estimulada desde la 
Organización Nacional de Trasplantes, per-
mite incrementar el número de donaciones 
procedentes de pacientes que presentan una 
parada cardiorrespiratoria irreversible en la 
calle, fuera de un centro hospitalario.

El Hospital 12 de Octubre vuelve a ser líder en trasplantes 
y donaciones de órganos

El trasplante renal español, en primera línea a nivel mundial

La revista Nephrology Dialysis Transplantation publica 
en su número de julio de 2012 un artículo que re-
coge los datos de un estudio comparativo entre los 

resultados a largo plazo de trasplantes renales realizados 
en España con los realizados en Estados Unidos. En este 
trabajo ha participado, entre otros autores, el Dr. José 
María Morales, presidente de la SMT, liderando el equipo 
de investigadores españoles que ha colaborado con auto-
res del Departamento de Medicina de la Universidad de 
Míchigan, en Ann Arbor (Míchigan, EE. UU.).
Los resultados a largo plazo del trasplante renal no son 
óptimos debido la pérdida del injerto o bien por muerte 
prematura del paciente. En este punto, las comparacio-
nes entre países son útiles para discernir los factores que 
determinan dichas alteraciones.

La supervivencia a 10 años del injerto fue de un 71,3% 
en España frente a un 53,4% en Estados Unidos, siendo 
la supervivencia de los receptores españoles de un 86,2% 
frente al 67,4% de los norteamericanos.
Las posibles explicaciones de las diferencias de resultados 
entre ambos países pueden estar determinadas por los 
cuidados médicos previos al trasplante, comorbilidades 
asociadas tales como enfermedades cardiovasculares, así 
como el distinto abordaje de estas situaciones clínicas en 
cada sistema de salud. Este trabajo, que abre la puerta 
a investigaciones ulteriores en este campo, sí sirve para 
ponderar la calidad de las técnicas de trasplante realiza-
das en España tomando como referencia de comparación 
Estados Unidos, país líder en investigación y desarrollo de 
distintas áreas del trasplante de órganos.
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L a insuficiencia hepática aguda, o hepatitis fulmi-
nante, es una enfermedad muy poco frecuente en 
la que se produce la destrucción masiva del tejido 

hepático como consecuencia de infecciones causadas por 
virus, de la ingesta de productos tóxicos o de reacciones 
autoinmunitarias. El único tratamiento resolutivo de esta 
gravísima enfermedad es el trasplante hepático, pero la 
rápida evolución de dicha enfermedad hace que hasta un 
30% de quienes la padecen fallezcan sin que hayan llegado 
a recibir un trasplante.
Recientemente, científicos españoles del Centro de Inves-
tigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Na-
varra y del Instituto de Biomedicina (IBIOMED) de la Uni-
versidad de León han llevado a cabo un estudio, publicado 
en la revista Journal of Virology, en el que han demostrado 
que la cardiotrofina-1 (CT-1), una proteína que desempeña 
funciones de defensa natural frente a la muerte celular en 
el hígado, incrementa la supervivencia en modelos animales 

que desarrollaban insuficiencia hepática aguda (hepatitis 
fulminante) tras la inoculación del virus RHD.
Los investigadores observaron que mientras que todos los 
animales infectados que no recibían ningún tratamiento 
morían antes de tres días, un 70% de los tratados con CT-1 
sobrevivía a largo plazo. Los coordinadores de este estudio, 
los doctores M.ª Jesús Tuñón y Jesús Prieto, comentan que 
estos sorprendentes efectos terapéuticos se deben a que la 
CT-1 atenúa la inflamación y aumenta la producción de 
moléculas con actividad hepatoprotectora y prorregene-
rativa.
Los resultados de la investigación hacen pensar en que es-
ta proteína podría convertirse en un tratamiento útil en 
casos de lesión hepática aguda grave. “Si confirmamos su 
efectividad en ensayos clínicos -puntualiza el doctor Prie-
to- nos hallaríamos ante un fármaco que podría mejorar el 
pronóstico de esta clase de pacientes y reducir la necesidad 
de trasplante en tales casos”.

La cardiotrofina-1 podría hacer menos necesario el trasplante 
en pacientes con hepatitis fulminante

C irujanos del Hospital Reina Sofía de Córdoba han practicado 
un trasplante de hígado utilizando una técnica novedosa 
nunca antes realizada en España. A decir verdad, lo sustan-

cial de la técnica, consistente en dividir el hígado del donante en dos 
partes, cada una de ellas correspondiente a un lóbulo hepático, y 
trasplantarlas a sendos receptores ya se había practicado en España. 
Lo habitual en estos casos es que el órgano así dividido se utilice en 
un receptor adulto (el lóbulo de mayor tamaño) y en otro infantil 
(el lóbulo más pequeño). Lo novedoso de la técnica utilizada por los 
cirujanos del Reina Sofía es que la división del hígado a trasplantar 
la realizaron antes de extraerlo del cuerpo del donante, en lugar de 
hacerlo una vez extraído, que es la técnica habitual.
Se sabe que uno de los aspectos críticos de un trasplante es la pre-
servación del órgano a trasplantar en las mejores condiciones de 
viabilidad posibles. En este sentido, la nueva técnica permite mante-
ner el hígado irrigado y alimentado por la propia sangre del donante 
hasta el momento mismo de la extracción, con las consiguientes 
ventajas de cara a su viabilidad.
Esta técnica reviste una gran dificultad y es muy compleja, por lo que requiere equipos de profesionales con gran 
experiencia y alta cualificación. De igual manera, no es una técnica que pueda aplicarse en todos los casos de tras-
plante hepático, por cuanto requiere contar con un donante que reúna las características necesarias, en concreto que 
sea joven y que no presente riesgo de sufrir una parada cardiaca durante la extracción del órgano.

Progresos en la técnica del trasplante

19

ACTUALIDAD
NOTICIAS



BOLETÍN INFORMATIVO • julio 12

20

S

T

20

Recientemente se ha llevado a cabo en España 
un ensayo clínico multicéntrico dirigido por Jo-
sé Antonio Pérez Simón, director de la Unidad 

de Gestión Clínica de Hematología del Hospital Vir-
gen del Rocío de Sevilla, en el que 
también han participado el Hos-
pital Universitario de Salamanca,  
el Hospital Clínic y el Hospital Sant 
Pau de Barcelona, el Hospital Clíni-
co de Valencia y el Hospital Mora-
les Messeguer de Murcia.
El estudio consistió en ensayar 
una nueva combinación de medi-
camentos inmunosupresores, en 
concreto sirolimus más tacrolimus, 
frente a la combinación tradicional 
de ciclosporina más micofenolato 

mofetilo, en el tratamiento de pacientes sometidos 
a un trasplante de médula ósea para prevenir la en-
fermedad injerto contra huésped, popularmente co-
nocida como rechazo, y que es la principal causa de 
muerte en este tipo de enfermos.

El ensayo se llevó a cabo en los mencionados cen-
tros hospitalarios entre 2007 y 2011, en 95 pacientes 
afectados de leucemia u otras enfermedades que da-

ñan la médula ósea. La mitad de ellos fueron trata-
dos con la combinación habitual (ciclosporina más 
micofenolato mofetilo) y la otra mitad con la nueva 
combinación (sirolimus más tacrolimus).
Los resultados del ensayo son esperanzadores. Ade-
más de que la supervivencia se elevó de forma con-
siderable, en los pacientes tratados con la nueva 
combinación el rechazo de la médula trasplantada 
descendió del 88 al 55% y la mortalidad debida a 
complicaciones derivadas del trasplante bajó del 38 
al 18%. Igualmente, la incidencia de la enfermedad 
injerto contra huésped en su fase aguda pasó del 
23 al 14% y la supervivencia libre de enfermedad 
del 30 al 59% en los enfermos trasplantados que 
recibieron la nueva combinación.

EFECTOS SECUNDARIOS
 También se constató que los pacientes que recibieron 
la nueva combinación presentaron menos efectos se-
cundarios, específicamente infecciones postrasplante.
Los incluidos en el ensayo eran pacientes adultos que 
recibieron médula de donantes con los que no estaban 
emparentados, lo que incrementa el riesgo de que se 
produzca la enfermedad injerto contra huésped. Al-
gunos de ellos ya habían sufrido recaídas tras un tras-
plante previo. En los pacientes en los que se ha rea-
lizado el estudio, se ha visto también que los efectos 
secundarios se reducen con el nuevo tratamiento.
Pérez Simón concluyó con que los centros participan-
tes en el estudio continúan administrando la nueva 
combinación ensayada y que otros centros que no 
participaron también la están utilizando. 

Una nueva combinación de inmunosupresores reduce 
la mortalidad del trasplante de médula

La combinación de sirolimus más ta-
crolimus redujo del 88 al 55% el re-
chazo de la médula trasplantada

Según un estudio realizado entre 1985 y 2007 en el que participaron 255 pacientes que habían reci-
bido un trasplante de corazón en el hospital de la Universidad de Zúrich, los pacientes que tomaron 
estatinas para bajar sus niveles de colesterol o para evitar aterosclerosis tuvieron un 65% menos de 

complicaciones por cáncer.
El cáncer es la principal complicación de los pacientes trasplantados, se cree que porque los inmunosupre-
sores que toman para evitar el rechazo del órgano facilitan que algunos agentes infecciosos progresen y 
causen tumores. Entre los efectos secundarios de las estatinas se encuentra que tienen una actuación sobre 
la respuesta inmune, por eso quienes las tomaron presentaron una mejor defensa contra algunos patógenos, 
según se ha constatado en el seguimiento de los participantes en el estudio.

Las estatinas reducen el cáncer en trasplantados de corazón
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Uno de los principales problemas tras recibir un trasplante es el rechazo en los 
primeros días de la intervención o a largo plazo. Aunque se ha conseguido 
mejorar la tasa del rechazo agudo, el crónico sigue siendo un problema. Inves-

tigadores de la Universidad de Xiamen, en Fuzhou (China) han desarrollado una terapia 
con células madre de la médula ósea del propio paciente que mejora la supervivencia 
del riñón trasplantado con menos medicación inmunosupresora.
Si no se administra un tratamiento inmunosupresor, el órgano trasplantado sufre un 
daño progresivo por el sistema inmunológico del receptor. Gracias a esta terapia, la 
supervivencia al año de un injerto renal es superior al 90% en muchos centros hos-
pitalarios. Sin embargo, la supervivencia del órgano a largo plazo supone todavía un 
gran problema.
Habitualmente, la terapia inmunosupresora consta de dos fases. Un tratamiento de 
inducción que consiste en el empleo de agentes biológicos para bloquear la activación del sistema inmunológico y otro 
de mantenimiento, en el que se utilizan fármacos ya clásicos en este campo, como la ciclosporina o el tacrolimus.
La aportación de estos investigadores ha sido la modificación de la terapia de inducción. En lugar de utilizar la terapia clá-
sica, se han empleado células mesenquimales (un tipo de células madre) de la médula ósea del propio paciente, extraídas 
bajo anestesia local y administradas diez minutos antes del injerto y dos semanas después. Para demostrar si esta estra-
tegia es segura y eficaz, se establecieron tres grupos de pacientes que fueron evaluados en un ensayo clínico controlado 
y aleatorizado, cuyos resultados han sido publicados en la revista Journal of American Medical Association (JAMA).

Nueva estrategia para prevenir el rechazo 
tras un trasplante de riñón

ACTUALIDAD
NOTICIAS

En el marco de la celebración del Día Mundial del Riñón, cuyo lema este 
año ha sido “Riñones para vivir”, el presidente de la Sociedad Española 
de Nefrología (SEN), Alberto Martínez Castelao, pronunció las siguien-

tes palabras: “A pesar de que somos un país trasplantador, lo más importante 
es frenar la evolución de la enfermedad renal crónica en los primeros estadios, 
y para ello las estrategias de prevención son fundamentales. Un simple análisis 
de orina y de sangre pueden dar las claves para identificar esta patología y 
atajar su evolución. En este sentido, se puede decir que el trasplante renal 
supondría un fracaso, pues significaría que no hemos logrado frenar la evolu-
ción de esa enfermedad”.
Los beneficios de las estrategias y actuaciones tendentes a prevenir la enfermedad renal crónica no se reducen a 
que pueden evitar que se llegue a situaciones en las que ya no queda más opción que el trasplante. Como recordó el 
presidente de la SEN, existe una estrecha relación entre la enfermedad renal y las cardiopatías: en la medida en que 
avanza, es decir, se agrava, la enfermedad renal el riesgo de aparición de una enfermedad cardiovascular se incrementa 
enormemente; de ahí la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz de la enfermedad renal.
En todo caso, y como destacó la doctora Beatriz Domínguez-Gil, especialista en Nefrología de la Organización Na-
cional de Trasplantes (ONT), el trasplante es la mejor terapia disponible para los pacientes con enfermedades renales 
crónicas, tanto por sus resultados en términos de supervivencia y calidad de vida como por su menor coste. España 
ocupa un lugar muy destacado en este tipo de intervención: en el año 2011 se realizaron en España 2.500 trasplantes 
de riñón. También se refirió a las excelentes perspectivas que ofrece el trasplante de donante vivo, al que calificó como 
la mejor opción terapéutica para el paciente con insuficiencia renal crónica, del que el año pasado se realizaron en 
España 312 intervenciones.

Prevenir para no trasplantar
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http://www.inmunologiatrasplante.com/
Página web promovida por el Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba y enfocada hacia personas que cursan 
programas de doctorado de inmunología, médicos residen-
tes relacionados con el trasplante y alumnos del tercer 
ciclo.
En ella se pretende difundir conocimientos inmunológicos 
básicos que influyen en los trasplantes a la hora de elegir el 
donante, en el rechazo del órgano y en la inmunosupresión 
para prevenir este rechazo, entre otros puntos. También 
dispone de un diccionario constituido por términos vin-
culados al tema.

http://www.geth.es/
Página oficial del Grupo Español de Trasplante Hema-
topoyético y Terapia Celular, un equipo cooperativo 
dentro de la Asociación Española de Hematología y 
Hematoterapia (AEHH) constituido en 1994.
Se ofrece información canalizada, tanto a pacientes co-
mo a profesionales de la materia, relativa al trasplante 
hematopoyético y a la terapia celular; se impulsan y 
promueven estudios en colaboración con los grupos 
que llevan a cabo estos trasplantes; y se brinda una 
información clara a los pacientes y familiares.

http://www.uktransplant.org.uk/ukt/
about_us/about_us.jsp
Trasplantes Reino Unido es un portal web que fue creado 
con la intención de promover la donación de órganos, 
de sangre y de tejidos para incrementar la calidad de los 
trasplantes. Para ello, la página incluye las declaraciones 
y experiencias de anteriores donantes.
También se explica el proceso para convertirse en donan-
te y se responden las preguntas más frecuentes. Se acla-
ran todos los conceptos relacionados con los trasplantes 
enfocándolos hacia los donantes potenciales.
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http://www.satot.org
Web de la Sociedad Andaluza de Trasplante de Órganos 
y Tejidos (SATOT). En ella se publican eventos, con-
gresos y noticias de interés ligadas a los trasplantes y 
dirigidas tanto a pacientes como a profesionales. 
Asimismo aporta información sobre las becas, los gru-
pos de trabajo, los cursos y los proyectos de investiga-
ción dependientes de la SATOT.
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http://www.ebmt.org/Contents/Pages/
Default.aspx
El grupo Europeo para el Trasplante de Sangre y Médula 
Ósea destina esta página web a todos los públicos. Está 
organizada por secciones que explican las investigaciones 
que se están llevando a cabo y los eventos y cursos que 
se ofrecen sobre trasplantes de células madre hemato-
poyéticas.
Está página dispone de una base de datos generada en 
la década de los 70 que se compone de datos de los pa-
cientes, sus diagnósticos, los tratamientos administrados, 
las terapias celulares asociadas, las complicaciones y los 
resultados que, posteriormente, se comparten con otros 
centros similares, con el fin de realizar estudios a partir 
de ellos.

http://www.roche-trasplantes.com/
Página web administrada por Roche Trasplantes. 
Sus contenidos están dirigidos exclusivamente a 
profesionales sanitarios facultados para prescribir 
o dispensar medicamentos. Pretende llegar a con-
vertirse en la página web de referencia entre los 
expertos en España.
Se encuentra dividida según las especialidades de 
trasplantes y cada una de las secciones contiene 
casos clínicos, imágenes, revista de congresos y bi-
bliografía. La web incluye vídeos y presentaciones 
de los cursos que han sido impartidos a través de 
Roche Trasplantes.
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http://www.transweb.org/
index.shtml
El portal pertenece al Centro de Tras-
plantes de la Universidad de Míchigan. 
Fue fundado en 1994 para proporcio-
nar información al público en general 
sobre la donación y el trasplante de 
órganos y tejidos.
Es una web muy visual y didácti-
ca en la que se pretende ayudar 
a los pacientes y a los familiares de 
los mismos. En ella se pueden encon-
trar historias reales de otros pacien-
tes, existe una sección de mitos sobre 
los trasplantes, se responden las pre-
guntas más frecuentes y se incluyen 
vídeos educativos relacionados.
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