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C on este número del Boletín SMT os damos noticia de
nuevas actividades impulsadas por nuestra sociedad
científica, con el ánimo de que, con la colaboración de

todos los especialistas, de Madrid y zonas cercanas, potencie-
mos la presencia de la SMT para el desarrollo pleno del tras-
plante de órganos.

Fruto de esta constante inquietud, fue el III Congreso SMT, cu-
ya celebración supuso la confirmación de la actividad científi-
ca que en torno al trasplante de órganos se genera en la Comunidad de Madrid y
que, por ello, reúne en nuestra ciudad a más de 300 especialistas.

Esta tercera edición del Congreso SMT acogió de nuevo la participación de los ex-
pertos de la American Society of Transplantation, cuya estrecha relación de cola-
boración científica con las sociedades españolas de trasplante se resume anual-
mente en la celebración del Joint Meeting on Transplantation, esta vez en su segunda
edición. El congreso fue una clara ocasión para hacer fehaciente el interés de la SMT
por colaborar con la medicina de Atención Primaria. Así, se celebró una mesa re-
donda compartida con los médicos de la Sociedad Madrileña de Medicina familiar
y Comunitaria (SOMAMFYC), actividad que, unida a los Cursos de Actualización ya
celebrados, dará paso a una mayor colaboración entre ambos colectivos. 

Asimismo, la “Reunión científica de primavera”, que tuvo lugar a finales de mar-
zo, con la presencia de expertos internacionales de primer orden como Gabriel
Danovitch o Jeremy Chapman, actual presidente de la Sociedad Internacional de
Trasplantes, demuestra la sólida imbricación de la SMT en el ámbito mundial.

Estas actividades responden al objetivo de SMT de velar por la mejor formación
de todos los profesionales implicados en el trasplante de órganos,  sin olvidar el
trabajo clave desarrollado por Enfermería, formación continuada que redundará,
sin lugar a dudas, en la optimización de la asistencia del paciente trasplantado.

Desde estas líneas os animamos a enviar vuestras sugerencias y propuestas para,
con el apoyo de la Sociedad Madrileña de Trasplantes, continuar con la necesaria
labor de promoción del trasplante de órganos en nuestro país, disciplina en la que
Madrid ocupa un puesto destacado. 

José María Morales Cerdán 
Presidente de la SMT
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LOS NUEVOS RETOS EN TRASPLANTE
DE ÓRGANOS A REVISIÓN 

EN EL III CONGRESO DE LA SMT

M ás de 200 expertos en el trasplan-
te de órganos se reunieron en el
III Congreso de la Sociedad Ma-

drileña de Trasplantes (SMT), inaugurado por
el ex-consejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, Juan José Güemes. El ex-consejero
aprovechó la ocasión para destacar la privile-
giada posición de esta comunidad en la dona-
ción y trasplante de órganos, una posición que
la convierte en referencia nacional y en un
ejemplo a seguir, en palabras de Güemes. 

La SMT aprovechó la celebración del Con-
greso para rendir un homenaje a los doctores
Óscar Leiva y Enrique Moreno, en su despedi-
da de la profesión médica, como  dos de los
grandes referentes en el trasplante de órga-
nos. Ambos ofrecieron durante el primer día

de Congreso sendas conferencias en las que
repasaron sus principales logros en la materia. 

CURSO PRECONGRESO
Para esta edición, se organizó además un

curso precongreso dedicado a las infecciones
en el trasplante de órganos. Los doctores Ana
García-Reyne, Rafael San Juan y Francisco Ló-
pez Medrano, todos ellos de la Unidad de En-
fermedades Infecciosas del Hospital 12 de

La Sociedad Madrileña de Trasplantes reunió a unos 200 expertos nacionales 
e internacionales durante la celebración de su III Congreso anual. La ocasión sirvió 

para repasar las últimas actualizaciones en tema de trasplantes y resaltar otras fases 
del proceso, como la relación posterior que establece el paciente trasplantado 

con su médico de Atención Primaria.

De izqda. a dcha., Carlos Chamorro, coordinador de la Oficina Regional de Trasplantes 
de la Comunidad de Madrid; Valentín Cuervas-Mons, vicepresidente de la SMT; Juan José Güemes,
ex-consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; y José María Morales, presidente de la SMT.

El ex-consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Juan José Güemes, durante su intervención 
en la inauguración del III Congreso de la SMT.
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Octubre, fueron los encargados de impartir
este curso con la mediación del  profesor Jo-
sé Mª Aguado. Los tres ponentes expusieron
casos clínicos en los que se analizaba alguna
infección tipo relacionada con trasplantes,
destacando la intervención del Dr. López Me-
drano por su actualidad, ya que estuvo dedi-
cada a la “Gripe A en el trastorno de órganos
sólidos”.

La inauguración del Congreso sirvió, tam-
bién, como análisis de los logros acumulados
hasta el momento en la Comunidad de Ma-
drid en materia de trasplantes. Para ello se
contó con la presencia de Carlos Chamorro,
coordinador de la Oficina Regional de Tras-

plantes de dicha comunidad, quien presentó
el informe “Trasplante de órganos en Madrid”.
Según los datos aportados por Chamorro, Ma-
drid se sitúa a la cabeza en actividad tras-
plantadora, abarcando el 20% de toda la del
país. Destaca especialmente el caso del tras-
plante hepático, habiéndose realizado en di-
cha comunidad uno de cada cinco de los lle-
vados a cabo en España. 

Carlos Chamorro recordaba durante su in-
tervención que “durante el pasado 2008, se
superó el número de trasplantes en la Comu-
nidad de Madrid con respecto a años ante-
riores, realizándose el 17% del total de los
trasplantes de vivo del país”. 

Para esta edición, 
se organizó un curso
precongreso
dedicado 
a las infecciones 
en el trasplante 
de órganos

CRÓNICA

Mesa inaugural del III Congreso de la SMT con (de izqda. a dcha.) Valentín Cuervas-Mons, Carlos Chamorro, 
Juan José Güemes, José María Morales y Amado Andrés Belmonte, secretario de la SMT.

Carlos Chamorro, coordinador de la Oficina Regional 
de Trasplantes de la Comunidad de Madrid.

De izqda. a dcha., los Dres. Fernando Anaya, nefrólogo del Hospital Gregorio
Marañón; Luis Pallardó, del Servicio de Nefrología del Hospital Dr. Peset; 
y José Mª Morales, presidente de la SMT.
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VARIEDAD TEMÁTICA
El Congreso estuvo diseñado en esta oca-

sión con el objetivo de ofrecer a los asisten-
tes una amplia revisión de los temas más con-
trovertidos y actuales relacionados con el
trasplante de órganos. Así, además de apor-
tar los últimos datos disponibles sobre do-
nación y trasplante en la Comunidad de Ma-
drid, se dedicaron mesas de debate a la
donación en asistolia, la inmunosupresión en
trasplantes, los avances en trasplante de ór-
gano sólido y hubo una sesión sobre trasplan-
te y Atención Primaria. 

El Dr. José María Morales, presidente de la
SMT, destacaba durante la inauguración del
Congreso que “existía una necesidad latente

de colaborar y formar a los médicos genera-
les sobre el manejo de los pacientes trasplan-
tados; ellos demandaban esa formación y pa-
ra los enfermos es clave que sus médicos de
familia sepan hacer un seguimiento de posi-
bles trastornos o alteraciones que pueden
surgir antes y después del trasplante”.

Los retos actuales en inmunosupresión fue
otro de los temas centrales del Congreso. Así,
no sólo se revisaron las pautas estándar ac-
tuales, sino también las nuevas alternativas
para tratar de minimizar la utilización de los
fármacos inmunosupresores que tienen un
perfil tóxico. 

Otro de los ejes del Congreso fue la cele-
bración de la II Reunión Científica sobre Tras-

De izqda. a dcha., Roberto Marcén, Valentín Cuervas-Mons, Flavio Vincenti, José María Morales, Fernando Anaya, Francisco Monteón, 
Víctor Sánchez Turrión y Mario Sandoval.

De Izqda. a dcha., Amado Andrés, médico adjunto del Servicio de Nefrología del Hospital 12
de Octubre; Manuel Praga Terente, jefe de Servicio de Nefrología del Hospital 12 de Octu-
bre; y José Mª Morales, presidente de la SMT.

Manuel García Abad, presidente del Grupo Drug Farma
(izqda.) con el Dr.  Enrique Moreno (dcha.).

Uno de los ejes 
del Congreso fue 

la celebración 
de la II Reunión

Científica 
sobre Trasplantes
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plantes, organizada conjuntamente por la
SMT, la Sociedad Americana de Trasplantes
(SAT) y la Sociedad Española de Trasplantes.
La inminente irrupción de los tratamientos
biológicos fue el tema estrella de la jorna-
da, que contó con la presencia de uno de los
mayores expertos internacionales en fárma-
cos biológicos en trasplante, el ex presiden-
te de la SAT, Flavio Vincenti. 

II SIMPOSIUM DE ENFERMERÍA
Además, la diversidad temática se com-

pletó con la inclusión en el programa del
Congreso del II Simposium de Enfermería en
Trasplante de Órganos, coordinado, como el
año anterior, por Maribel Delgado, enferme-
ra de la consulta de Trasplante Renal del Hos-
pital 12 de Octubre. 

Este II Simposium de Enfermería transcu-
rrió en torno a dos mesas de debate. La pri-
mera de ellas, moderada por la propia Mari-
bel Delgado e Inmaculada Vidal, enfermera de
la consulta de Trasplante Hepático del Hospi-
tal 12 de Octubre, expuso los siguientes te-
mas: “Donante en asistolia: un trabajo en equi-
po”, de la mano del equipo de Coordinación
del Hospital 12 de Octubre; “Trasplante renal
de vivo en España. Programa nacional de tras-
plante renal cruzado”, expuesto por Marta
García, supervisora de la ONT; “Evaluación psi-
cológica del candidato a trasplante y del do-
nante vivo”, con Francisca Denia, psicóloga del
12 de Octubre; “Diagnóstico precoz en las al-

teraciones orales del paciente trasplantado”,
presentado por Rosa Mª López Pintor, odon-
tóloga; y “35 años acompañado de la Nefro-
logía”, con Fernando Ordas, dermatólogo y
paciente de trasplante renal, quien aportó el
punto de vista del paciente a la jornada. 

Durante su intervención, Marta García des-
tacó el incremento de los trasplantes rena-
les de vivo, señalando que “son ya 27 los
equipos de profesionales que efectúan en

CRÓNICA

Asistentes a la primera jornada del Congreso.

Los Dres. Valentín Cuervas-Mons y Joaquín Martínez Hernández, gerente del Hospital 
12 de Octubre.
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toda España este tipo de intervención”, que
supuso “el 7% del total de trasplantes rena-
les hechos en nuestro país en 2008”.

La segunda mesa del Simposium estuvo
moderada por Luis Martín, supervisor de diá-
lisis del Hospital 12 de Octubre, y Mª Paz
Cebrián, del equipo de Coordinación de Tras-
plantes de ese mismo centro. Se inició con
Antonio Fidel Campoy, enfermero de quiró-
fano de Cirugía Urológica del Hospital 12
de Octubre quien ilustró con una grabación
su ponencia sobre “Extracción de laparos-
copia donante renal de vivo”. Posteriormen-
te se abordaron temas como “Indicación y
seguimiento en la consulta de trasplante de

intestino”, presentado por Alicia Muñoz, en-
fermera de la consulta de Trasplantes de Ór-
ganos Abdominales del Hospital 12 de Oc-
tubre; “Cuidados de enfermería y pre- y
postrasplante cardíaco a largo plazo”, con
Amanda Regio, enfermera de la consulta de
Trasplante Cardíaco del Hospital de Valla-
dolid; “Recidiva de VHC en trasplante hepá-
tico”, expuesto por Manuela Pérez y Mari-
bel Durango, ambas enfermeras de la Unidad
de Trasplante Hepático del Hospital Grego-
rio Marañón; y “Prevención cardiovascular
en el trasplante”, ponencia que corrió a car-
go de Jesús Fernández, médico de familia del
Centro de Salud Panades de Fuenlabrada.
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Luis Alonso Pulpón, jefe del Servicio de Cardiología 
del Hospital Puerta de Hierro (izqda.) junto a Valentín
Cuervas-Mons, vicepresidente de la SMT.

Participantes en el II Simposium de Enfermería en Trasplante de Órganos.

De izqda. a dcha., Manuel García Abad, presidente del Grupo Drug Farma; el Dr. Óscar Leiva,
jefe del Servicio de Urología del Hospital 12 de Octubre; y Honorio Bando, vicepresidente 
de la Fundación de Formación y Desarrollo Profesional y de la Fundación de Educación 
para la Salud.

Carlos Chamorro,
coordinador 

de la Oficina Regional
de Trasplantes 

de la Comunidad 
de Madrid, presentó 

el informe “Trasplante
de órganos en Madrid”
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La inauguración del III Congreso de la Sociedad Española de Trasplantes (SMT) estuvo
marcada por las referencias a la historia del trasplante en el Hospital 12 de Octubre 

y el homenaje a dos de sus más valiosos profesionales: los Dres. Óscar Leiva 
y Enrique Moreno, quienes recibieron placas conmemorativas e impartieron sendas

conferencias sobre su experiencia laboral.

HOMENAJE A ÓSCAR LEIVA 
Y ENRIQUE MORENO

El ex-consejero de Sanidad y Consu-
mo de la Comunidad de Madrid,
Juan José Güemes, fue el encarga-

do de entregar las placas que los Dres. Ós-
car Leiva, jefe del Servicio de Urología del
Hospital 12 de Octubre, y Enrique More-
no, jefe del Servicio de Cirugía General y
Trasplantes Abdominales del mismo hos-
pital, recibieron durante el III Congreso de
la SMT.

Óscar Leiva ofreció en su conferencia
“Historia del trasplante renal en el Hos-
pital Universitario 12 de Octubre” un re-
corrido por la evolución de este centro,
que realizó su primer trasplante renal en
1976. 

EVOLUCIÓN
En 1983, el 12 de Octubre alcanzaba ya

los cien trasplantes, en 1990 los quinientos
y en 1996 se registraba el trasplante núme-
ro mil. Una evolución no sólo cuantitativa,
sino también cualitativa que implicaba la
asunción de nuevas técnicas y retos. Así, el
profesor Leiva destacaba durante su inter-
vención que en 1996 se realizó el primer
trasplante renal procedente de donante de
edad avanzada y el primer trasplante doble.
Ya en 2005 tuvo lugar la primera extracción
de un riñón por laparoscopia, así como el
primer trasplante de riñón procedente de
donante en asistolia. 

Por su parte, Enrique Moreno expuso
su conferencia “Experiencia en trasplan-

te de órganos abdomina-
les del Hospital 12 de
Octubre”, centrada en
esta actividad que se ini-
ció en 1986 con el pri-
mer trasplante hepático. 

El Dr. Moreno destacó el
papel internacional que
ocupa España en esta mo-
dalidad concreta e ilustró
a los presentes con la na-
rración de algunos de los
retos que asumió a lo lar-
go de su carrera profesio-
nal, como el trasplante
multiorgánico, que comen-
zó en 2005, el trasplante
hepático en situs inversus
o el primer trasplante rea-
lizado en Europa utilizan-
do el lóbulo hepático iz-
quierdo.

Tanto el Dr. Leiva como
el Dr. Moreno finalizaron
sus exposiciones hacien-
do referencia a la adap-
tación de los criterios de
exclusión de trasplante.
Se han comenzado a
aceptar órganos que an-
teriormente se conside-
raban “subóptimos”, tan-
to en el caso del riñón
como del hígado.

CONFERENCIAS

Juan José Güemes actuó como maestro de ceremonias del evento

El Dr. Óscar Leiva, jefe del Servicio de Urología del Hospital 
12 de Octubre, y Juan José Güemes, ex-consejero de Sanidad 
y Consumo de la Comunidad de Madrid.

Juan José Güemes con el Dr. Enrique Moreno, jefe del Servicio de Cirugía
General y Trasplantes Abdominales del Hospital 12 de Octubre.
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En el trasplante de órganos procedentes de asistolia el paso de la muerte a la vida es
rápido, eficaz y altamente estructurado. El III Congreso de la SMT analizó en una mesa

redonda el protocolo de actuación.

LA DONACIÓN EN ASISTOLIA 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La importancia de la donación en asisto-
lia ha crecido en los últimos años, moti-
vada en parte por el descenso de los fa-

llecimientos encefálicos. Es por ello que los
protocolos de actuación se han perfeccionado.
El III Congreso de la SMT consiguió reunir en
torno a una mesa de debate a representantes
de los diferentes pasos de ese protocolo de ac-
tuación. Así, Carmen Camacho, del SAMUR (Ser-
vicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Res-
cate), y Alonso Mateos, de SUMMA 112 (Servicio
de Urgencia Médica de Madrid) expusieron el
funcionamiento de los procedimientos extra-
hospitalarios en la donación en asistolia, con-
cluyendo en ambos casos que se trata de un
protocolo que funciona de forma satisfactoria
en la Comunidad.

Para abordar los procedimientos intrahospi-
talarios se contó con la presencia del Dr. Fran-
cisco del Río, coordinador de trasplantes del Hos-
pital Clínico San Carlos, y el Dr. Eduardo Gutiérrez,
médico adjunto del Servicio de Nefrología del
Hospital 12 de Octubre. Este último propuso,
como medida de optimización del protocolo, el
incremento de centros preparados para recibir

órganos de esta procedencia y su posterior tras-
plante, así como un mayor uso del servicio del
helicóptero de urgencias de la SESCAM (Servi-
cio Sanitario de Castilla-La Mancha) y la mejo-
ra en las soluciones de preservación de órganos. 

RESULTADOS DEL TRASPLANTE
Este tema fue analizado por los doctores Ana

Sánchez Fructuoso, nefróloga del Hospital Clí-
nico San Carlos; Amado Andrés Belmonte, ne-
frólogo del 12 de Octubre; Carlos Jiménez Ro-
mero, también del 12 de Octubre, que se centró
en el trasplante hepático; y Andrés Varela Ugar-
te, jefe de Sección de Cirugía Torácica (Tras-
plante Pulmonar) del área IV de Atención Es-
pecializada del Hospital Puerta de Hierro. 

La Dra. Sánchez señalaba el incremento en
la supervivencia de injerto renal en asistolia re-
gistrado en el Clínico, donde se ha pasado en
los últimos años del 70-80% al 90%. En la mis-
ma línea, el Dr. Andrés indicaba que apenas exis-
ten diferencias en cuanto a la supervivencia del
injerto y del paciente en función de la proce-
dencia del órgano, siendo ésta del 88% en el
caso de la donación en asistolia y del 99% en
el de muerte encefálica. En el caso de trasplan-
te hepático la supervivencia del injerto a dos
años es del 73% y la del paciente del 77,8%,
tal y como explicaba el Dr. Jiménez.

El Dr. Varela Ugarte expuso la experiencia, úni-
ca en el ámbito del trasplante pulmonar, que
supuso la realización de 34 trasplantes uni- y
bipulmonares realizados entre los hospitales
Marqués de Valdecilla (Santander) y Puerta de
Hierro (Madrid). Gracias a esta experiencia se
hizo realidad la asunción de un consenso en
cuanto a validación de pulmones procedentes
de asistolia. Participantes en la mesa sobre donación en asistolia: (de izqda. a dcha.) Carlos Jiménez, Eduardo Gutié-

rrez, Francisco del Río, Amado Andrés, Ana Sánchez, Carmen Camacho, Alonso Mateos y Andrés Varela.

El Hospital Clínico 
San Carlos ha pasado 

en los últimos años 
del 70-80% 

de supervivencia 
de injerto renal 

en asistolia al 90%
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CONFERENCIAS

El rechazo del injerto es el mayor temor que afrontan médicos y pacientes tras realizar
una cirugía de trasplante. De ahí la importancia del desarrollo continuo 

y la investigación de las respuestas inmunosupresoras. La SMT revisó algunas 
de las técnicas actuales durante la celebración de su III Congreso. 

INMUNOSUPRESIÓN 
EN TRASPLANTE DE ÓRGANOS

El Dr. Manuel Arias Rodríguez, jefe del Ser-
vicio de Nefrología del Hospital Univer-
sitario Marqués de Valdecilla, abrió la

jornada planteando el tema de la respuesta alo-
génica en el trasplante a largo plazo. Durante
su presentación, hizo hincapié en la necesidad
de encontrar marcadores precoces y eficaces
inhibidores del rechazo, puesto que, en la ac-
tualidad, sucede habitualmente que cuando,
en el caso de trasplante renal, se detecta dete-
rioro de la función de renal y se realiza una biop-
sia de protocolo, el proceso de inflamación que
degenera en daño molecular ya se ha iniciado.
El Dr. Arias planteó la pertinencia de utilizar si-
rolimus en lugar de tacrolimus y analizó las ex-
periencias de mejora de la clasificación Banff y
la aplicación de las técnicas ELISA y ELISPOT. 

Por su parte, el Dr. Valentín Cuervas-Mons, je-
fe de Servicio de Medicina Interna y de la Uni-
dad de Trasplante Hepático del Hospital Uni-
versitario Puerta de Hierro, centró su exposición
en los resultados obtenidos por la aplicación de
micofenolato mofetil y ácido micofenólico, que

cuando se asocian con inhibidores de la calci-
neurina (CNI) reducen la incidencia de rechazo
agudo en cualquier tipo de trasplante. 

EVEROLIMUS Y RAPAMICINA
La experiencia con everolimus en trasplan-

tes fue el tema que planteó el Dr. Juan Fran-
cisco Delgado, médico adjunto del Servicio
de Cardiología del Hospital Universitario 12
de Octubre, quien repasó las propiedades
atribuidas a este inhibidor de m-TOR y los
diferentes estudios publicados hasta el mo-
mento que analizan su eficacia. 

El encargado de cerrar el debate sobre los
inmunosupresores fue el Dr. Josep M. Cru-
zado, nefrólogo del Hospital Universitario
de Bellvitge quien expuso los nuevos proto-
colos de inmunosupresión con rapamicina.
Al igual que el everolimus, la rapamicina es
un fármaco inhibidor de m-TOR, con pro-
piedades antitumorales, protector frente a
la infección por citomegalovirus y conser-
vador de una buena función renal. 

Valentín Cuervas-Mons, jefe de Servicio de Medicina Interna y de la Unidad de Trasplante Hepá-
tico del Hospital Universitario Puerta de Hierro (izqda.), y Manuel Arias Rodríguez, jefe del Ser-
vicio de Nefrología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Josep M. Cruzado, nefrólogo del Hospital Universitario
de Bellvitge.

Durante la jornada se
recalcó  la necesidad 

de encontrar
marcadores precoces 
y eficaces inhibidores

del rechazo
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La última edición del Congreso de la SMT dedicó una de sus sesiones de trabajo 
al seguimiento postrasplante en los servicios de Atención Primaria. Los Dres. Joaquín

Casado, Fernando Anaya, Patricia Muñoz y Blanca Novella fueron los encargados 
de exponer las novedades en esta materia. 

TRASPLANTE Y ATENCIÓN PRIMARIA

“El trasplante desde el punto de vista
del médico de Atención Primaria” era
el título de la exposición que realizó

el Dr. Joaquín Casado, médico de familia del
Centro de Salud Francia-Hospital Universi-
tario de Fuenlabrada (Madrid). En ella, el Dr.
Casado explicaba que el paciente trasplan-
tado suele acudir al centro de salud por com-
plicaciones relacionadas con el trasplante,
como episodios de hipertensión, desarrollo
de diabetes mellitus postrasplante, hiperu-
ricemia, problemas derivados de la interac-
ción de fármacos o efectos secundarios de
los mismos y desarrollo de tumores o infec-
ciones. Aunque señalaba que, en general, el
principal problema al que se enfrenta el mé-
dico de Atención Primaria es la interacción
entre fármacos e inmunosupresores y a los
efectos secundarios de éstos. 

Por su parte, el Dr. Fernando Anaya, nefró-
logo del Hospital Gregorio Marañón, desta-
caba en su intervención que, en la última dé-
cada, tanto la supervivencia del paciente
como del injerto han aumentado hasta el
80% debido, en buena medida, a una mayor
experiencia en el ma-
nejo de los fármacos
inmunosupresores. In-
dicaba también que si
bien hace unos años
la principal causa de
mortalidad era cardio-
vascular, posterior-
mente se incrementó
la incidencia de las en-
fermedades infeccio-
sas y, en la actualidad,
predominan las neo-
plasias. Además, el Dr.
Anaya, uno de los pro-
fesionales con mayor

experiencia en aféresis, aprovechó la ocasión
para recomendar la LDL-aféresis para dismi-
nuir el riesgo de dislipemia y, por tanto, de
enfermedad cardiovascular. 

INFECCIONES
Bajo el título “Manejo del paciente con in-

fección postrasplante”, la Dra. Patricia Mu-
ñoz, del Hospital Gregorio Marañón, expuso
datos del estudio RESITRA, según el cual las
infecciones más frecuentes durante el primer
mes son infecciones nosocomiales y, en me-
nor medida, oportunistas; del segundo al sex-
to mes, las infecciones oportunistas son las
más frecuentes; y superada la barrera de los
seis meses, las infecciones para los pacientes
trasplantados son las mismas que para la po-
blación general. La Dra. Muñoz aportó tam-
bién datos de un estudio español acerca del
número de pacientes trasplantados falleci-
dos a causa de una infección, resultando que
los fallecidos por rechazo agudo o crónico
motivado por una infección son el 21% en el
caso de los trasplantados cardíacos y del 16%
en los renales. 

Blanca Novella, mé-
dica de familia de la
Agencia Laín Estralgo,
fue la última en inter-
venir con su exposi-
ción “Manejo del pa-
ciente con diabetes
postransplante”. La
doctora subrayaba
que el 90% de los pa-
cientes en diálisis pa-
decen diabetes y de
ellos, tan sólo el 4,2%
de los que se encuen-
tran en lista de espe-
ra se trasplantan. 

10

Fernando Anaya, nefrólogo del Hospital Gregorio 
Marañón.

En general, el principal
problema al que se
enfrenta el médico 

de Atención Primaria es
la interacción 

entre fármacos 
e inmunosupresores
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III CONGRESO SMT 

CONFERENCIAS

Novedades en los parámetros de exclusión/inclusión de órganos, avances 
en tratamientos inmunosupresores o nuevas técnicas quirúrgicas son algunos 

de los últimos cambios asumidos en el entorno de los trasplantes. El III Congreso 
de la SMT cerró esta edición con un repaso a los últimos progresos registrados. 

AVANCES EN TRASPLANTE
DE ÓRGANOS SÓLIDOS

Pablo Gámez, coordinador de la Uni-
dad de Trasplante Pulmonar del Hos-
pital 12 de Octubre, fue el encargado

de inaugurar las exposiciones explicando que
el principal avance en su especialidad ha si-
do la evolución de la valoración del órgano
ex vivo, donde la investigación en nuevas so-
luciones específicas para la preservación del
órgano ha demostrado que este tipo de va-
loración es posible y no daña al injerto. 

A continuación, Lluis Guirado, nefrólogo
de la Fundación Puigvert, abordó las nove-
dades en trasplante de riñón. Para el Dr. Gui-
rado lo más destacable son los avances re-
lativos al tratamiento inmunosupresor,
como los buenos resultados logrados gra-
cias al tratamiento de liberación retardada
con FK506. Además, señaló las novedades
en cuanto a la anticipación del trasplante

en un paciente con insuficiencia renal
crónica sin previo paso por diálisis, en
retrasplante de donante vivo y en ex-
tracción del riñón por nefrectomía la-
paroscópica.

En lo que respecta al trasplante he-
pático, Ana Noblejas, médica adjun-
ta del Servicio de Medicina Interna
del Hospital Puerta de Hierro, subra-
yó la aplicación de nuevos paráme-
tros de valoración, destacando el pa-
rámetro MELD (no inclusión en lista
de espera de pacientes menores de
14 años), el D-MELD (que reproduce
muy bien la supervivencia del pacien-
te y del injerto) y el IRD (índice de
riesgo del donante).

PÁNCREAS, CORAZÓN 
E INTESTINO

En el caso del trasplante de páncreas,
Carlos Jiménez, cirujano del Hospital 12
de Octubre, resaltaba la extensión del lí-
mite de edad del donante como cambio
en los criterios de inclusión/exclusión y el
incremento de los dobles trasplantes pán-
creas-riñón. 

También en trasplante cardíaco se han ac-
tualizado los parámetros de inclu-
sión/exclusión, de manera que ahora se acep-
tan órganos de donantes de hasta 37 años
(frente al límite anterior de 26 años), tal y
como explicaba en su intervención Lluis Al-
menar Bonet, del Servicio de Cardiología del
Hospital La Fe. El Dr. Almenar destacó tam-
bién la sustitución de la práctica clásica por
la técnica bicara y las nuevas soluciones de
preservación del injerto, así como los avan-
ces en técnicas de imagen. 

El encargado de cerrar la sesión fue Ma-
nuel López Santamaría, jefe de la Unidad de
Trasplantes Digestivos Infantiles del Hospi-
tal La Paz, quien remarcaba el retraso que
acumula el trasplante de intestino con res-
pecto al resto y repasaba los principales lo-
gros registrados desde que se realizara el pri-
mero de estos trasplantes, en 1999. Entre
ellos, el Dr. López señalaba el perfecciona-
miento de la técnica quirúrgica, la mejora
de la cirugía intestinal, por aplicación de la
técnica de la enteroplastia (ESTER) que evi-
ta la manipulación del mesentéreo y las
anastomosis, y la aplicación de nutrición pa-
renteral como tratamiento sustitutivo. 

Carlos Jiménez, cirujano del Hospital 
12 de Octubre.

La edad es uno de los parámetros de exclusión que más se han flexibilizado
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Por segundo año consecutivo el Congreso de la SMT se cerró con un encuentro 
entre especialistas estadounidenses y españoles gracias a la celebración 

de la II Reunión Científica sobre Trasplantes, durante la cual se repasaron los últimos
avances en trasplante y se analizó la utilización de nuevos fármacos biológicos. 

LOS FÁRMACOS BIOLÓGICOS
CENTRAN LA II REUNIÓN CIENTÍFICA

SOBRE TRASPLANTES

Uno de los principales pilares del
III Congreso de la SMT fue la ce-
lebración de la II Reunión Cien-

tífica sobre Trasplantes, organizada con-
juntamente por la SMT, la Sociedad
Americana de Trasplante (SAT) y la re-
cientemente creada Sociedad Espa-
ñola de Trasplantes (SET). 

El tema estrella de la Reunión fue
la inminente irrupción de los trata-
mientos biológicos en el trasplan-
te de órganos, cuya aprobación

podría hacerse efectiva a lo largo de este
año. Para abordar este tema se contó con
Flavio Vincenti, ex presidente de la SAT y
profesor de Nefrología en la Universidad de
California, considerado una de las mayores
autoridades mundiales en la investigación y
desarrollo de fármacos biológicos en tras-
plantes.

El experto expuso durante su intervención,
“Chronic immunosupression with Biologics”,
los resultados a largo plazo del belatacept,
el primer fármaco biológico cuya aplicación

De izqda. a dcha., José Mª Morales, presidente de la SMT y médico adjunto del Servicio de Nefrología del Hospital
12 de Octubre; y Flavio Vincenti, ex presidente de la SAT y profesor de Nefrología en la Universidad de California.
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SECOND JOINT MEETING OF TRANSPLANTATION

en trasplantes podría aprobarse en los pró-
ximos meses. Se trata de una proteína bio-
lógica que actúa contra las células T que in-
tervienen en el rechazo celular. 

Los resultados de la fase III del tratamien-
to con belatacept se expusieron en el Ame-
rican Transplant Congress de 2009 a partir
de dos estudios realizados: BENEFIT (IMI03-
008) y BENEFIT-EXT (IMI03-027). Como con-
clusiones fundamentales de estos estudios,
el profesor Vincenti destacó el incremento
de la protección del injerto en la combina-
ción belatacept + basiliximab y la ausencia
de anticuerpos donante-específicos con ré-
gimen de belatacept en comparación con ci-
closporina.

NUEVOS DESARROLLOS
El análisis de la situación de la investiga-

ción en biológicos se completó con las in-
tervenciones que siguieron a Flavio Vincen-
ti, y en las que diversos especialistas
informaron sobre estudios actualmente en
desarrollo. Así, Emilio Rodrigo, del  Hospital
Marqués de Valdecilla, explicó la experien-
cia de su centro en la administración de te-
rapia de inducción (basiliximab). 

Por su parte, José Mª Morales, presidente
de la SMT y médico adjunto del Servicio de
Nefrología del Hospital 12 de Octubre, pre-
sentó un estudio en colaboración con el Hos-
pital Clínic de Barcelona que pretende apor-
tar nuevos conocimientos que ayuden a

optimizar el régimen inmunosupresor en pa-
cientes trasplantados renales con serología
positiva para el virus de la hepatitis C, a la
vez que analiza la eficacia y seguridad a lar-
go plazo de la inducción con biológicos en
este tipo de pacientes.

Josep Mª Cruzado, del Hospital de Bellvit-
ge, suplió la ausencia de su colega el Dr. Oriol
Bestard, en la ponencia sobre “Aloreactivi-
dad y tolerancia”, durante la cual señaló que
recientes estudios de la disfunción crónica
del injerto indican que este tipo de rechazo
está mediado por una respuesta humoral
aloinmune de células B. 

Flavio Vincenti realizó una segunda inter-
vención en la Reunión en la que repasó los
múltiples fármacos biológicos que no han
llegado a fase clínica por no superar la fase
III de investigación.

La II Reunión Científica contó, asimismo,
con la presencia de la Dra. Millie Samanie-
go-Picota de la Universidad de Wisconsin,
quien se mantuvo al margen del tema de los
biológicos y centró su intervención en las
novedades en inmunosupresión en trasplan-
te renal y pancreático. La Dra. Samaniego
expuso los resultados de varios estudios
acerca de la eficacia del bortezomib. Asimis-
mo, presentó un estudio en el que se com-
paran fármacos inhibidores de IL-2 (cinapax)
con timoglobulina, y otro relacionado con
la aplicación clínica de alentuzumab frente
a timoglobulina. 

Dr. Emilio Rodrigo, del Hospital Marqués de Valdecilla.
Millie Samaniego-Picota, profesora de la Universidad
de Wisconsin.

El belatacept podría
convertirse 
en los próximos meses
en el primer fármaco
biológico cuya
aplicación se apruebe
en trasplantes
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A finales del pasado año, el Gobierno aprobó el nue-
vo Estatuto de la Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT) que permitirá a los médicos y pro-

fesionales de la enfermería que trabajan en este organismo
consolidar su puesto de trabajo y acceder a una carrera pro-
fesional similar a la implantada en el resto del sistema sa-
nitario público. La aprobación del Estatuto supone, asimis-
mo, un reconocimiento de la labor que desarrollan las
personas que trabajan en la ONT. 
Con este nuevo respaldo gubernamental, la ONT afronta
un año de nuevos proyectos entre lo que se encuentra el

denominado “Plan
Donación 40”, cuyo
objetivo es alcanzar
en los próximos años
los 40 donantes por
millón de personas.
Esto supondría pasar
de los 1.500 donantes anuales registrados en España ac-
tualmente a 1.800, a los que se sumarían los donantes vi-
vos. En número de trasplantes, se trata de conseguir un pro-
medio de 4.500 al año, frente a los actuales 3.800.

Un año de trasplantes
en el Hospital 12 de Octubre

E n octubre de 2008,
tuvo lugar el primer
trasplante pulmonar

realizado en el Hospital Uni-
versitario 12 de Octubre. Un
año después, son once los
trasplantes de pulmón (cua-
tro de ellos bipulmonares,
todos exitosos) que se han efectuado en dicho centro.
Todos los trasplantados padecían patologías pulmonares cróni-
cas previas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC), fibrosis quística o enfermedades intersticiales. Los pa-
cientes permanecieron ingresados una media de cuatro sema-
nas, presentando una evolución en el postoperatorio conforme
a lo previsto; en la actualidad, el estado de todos es “satisfacto-
rio”, sin necesidad de aportación complementaria de oxígeno. 
Otro hito del pasado año para el Hospital 12 de Octubre fue
la ejecución del primer trasplante de mano inversa realizado
en España, el quinto del mundo. El trasplante se le realizó de
urgencia a un varón de 29 años a quien un vagón de metro le
amputó ambas muñecas. El paciente presentaba el antebrazo
derecho tan deteriorado que los cirujanos no pudieron reim-
plantar la mano derecha en él. Por eso decidieron colocarla al
final del antebrazo izquierdo; para ello seccionaron el pulgar y
lo reimplantaron en el canto contrario de la mano. Tras la in-
tervención (de unas ocho horas), el paciente se sometió a diez
meses de dura rehabilitación y cirugías adicionales que han lo-
grado que la mano funcione correctamente gracias a una “ca-
dena digital invertida”

La aprobación del Estatuto de la ONT refuerza su liderazgo mundial

Se cumple un año del primer
trasplante de tráquea 
del mundo realizado 
en el Hospital Clínic

E l primer trasplante de tráquea del mundo tuvo lu-
gar en 2008 en el Hospital Clínic de Barcelona, con
la participación de especialistas de este centro, del

Politécnico de Milán y de las universidades de Bristol y Pa-
dua. La receptora, que se había sometido a varias interven-
ciones previas fallidas, fue una paciente de 30 años que
presentaba en su tráquea daño secundario a una tubercu-
losis que había colapsado su pulmón izquierdo.
Tras la extracción de la tráquea del donante, un varón de
51 años fallecido por hemorragia cerebral, el equipo pro-
cedió al lavado de células del donante. Tras quedar reduci-
da a una estructura tubular libre de antígenos, se envió a
la universidad de Milán donde los investigadores repobla-
ron la tráquea con células de la paciente. El resultado: un
órgano híbrido entre donante y paciente conseguido gra-
cias a la bioingeniería de tejidos que consigue que el sis-
tema inmune de la paciente acepte el órgano sin necesi-
dad de tomar fármacos inmunosupresores. 
La prestigiosa revis-
ta The Lancet publi-
có en noviembre de
2008 los detalles
de este trasplante,
que se ha clasifica-
do como uno de los
diez hitos médicos
más relevantes de
ese año.
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L a Organización Nacional de Trasplan-
tes (ONT) celebró el pasado 2009 su
20 aniversario con unas cifras exce-

lentes: en estas dos décadas se han realiza-
do más de 70.000 trasplantes de órganos y
se ha duplicado el número de donaciones con
respecto a años anteriores, pasando de 14
donantes por millón de habitantes en 1989
a 35 donantes por millón en la actualidad.
De seguir en esta línea, y a expensas de una
última actualización, todo apunta a que el
índice de donación alcanzará los 36 donan-
tes por millón de habitantes. El objetivo a
corto plazo de la ONT para los próximos dos
años es incrementar la cifra de donación has-
ta 40 donantes por millón de habitantes.

El coordinador nacional de
trasplantes, Rafael Matesanz,
atribuye estos espectaculares
resultados al llamado “mode-
lo español”, que contempla un
enfoque multidisciplinar, en-
globando aspectos económi-
cos, políticos, legales y médi-
cos. Gracias a él, España sigue
siendo el país líder mundial en
trasplante de órganos por nú-
mero de habitantes, por delante incluso de
Estados Unidos, que ostenta el récord en
base a números absolutos. 
El trasplante renal encabeza la lista de tras-
plantes que se realizan en nuestro país con

más de 2.000 operaciones al año, cifra que
duplica el número de trasplantes hepáticos
y está muy por encima del número de tras-
plantes de corazón, pulmón, páncreas, in-
testino y multivisceral. 

Donación por comunidades autónomas

2007 2008 2009

Población en millones 45,2 46,16 46,75 

CC.AA. Total pmp Total pmp Total pmp

Andalucía 245 30,4 278 33,9 292 35,2 

Aragón 52 40,0 42 31,6 44 32,6 

Asturias 52 48,6 49 45,4 45 41,3 

Baleares 33 32,0 41 38,3 36 32,7 

Canarias 90 44,3 93 44,7 70 33,3 

Cantabria 26 45,6 24 41,4 36 61,0 

Castilla-la Mancha 51 25,8 58 28,4 53 25,5 

Castilla y León 86 34,0 100 39,1 87 34,0

Cataluña 238 33,0 231 31,4 265 35,4

Com. Valenciana 182 37,4 167 33,2 164 32,2

Extremadura 19 17,4 26 23,6 30 27,3 

Galicia 81 29,2 89 32,0 85 30,4

La Rioja 23 74,2 12 37,5 18 56,3

Madrid 208 34,2 208 33,2 223 34,9 

Murcia 58 41,7 53 37,1 52 35,9

Navarra 16 26,2 14 22,6 19 30,2

País Vasco 88 41,1 88 40,7 83 38,2 

Ceuta 2 0 0,0 1 12,5

Melilla 4 57,1 2 28,6

TOTAL DEL ESTADO 1550 34,3 1577 34,2 1605 34,3 

Cataluña,
LA COMUNIDAD QUE MÁS

CRECE EN CIFRAS ABSOLUTAS

DE DONANTES

L as cifras de la estadística global de dona-
ción y trasplante de la ONT revelan que
Cataluña es la comunidad autónoma que

experimentó mayor aumento en cifras absolu-
tas en 2009, seguida de Andalucía y Cantabria.
En porcentaje, Cantabria, La Rioja, Navarra y Ca-
taluña son las que más crecen en este campo. 
Durante el pasado año se realizaron en Catalu-
ña 844 trasplantes, de los cuales 524 fueron de
riñón, 202 de hígado, 43 de corazón, 51 de pul-
món y 25 de páncreas. Las cifras indican un au-
mento en trasplante renal (+ 11,3%), estabiliza-
ción en hígado y pulmón, y una disminución en
corazón y páncreas. 
La donación procedente de cadáver experimen-
tó en esta comunidad un aumento del 16%. Ade-
más, el número de negativas a la donación des-
cendió a un 15% (el 85% de las familias
consultadas accedieron a donar órganos de un
familiar) siendo la cifra más baja registrada por
Cataluña en los últimos 25 años y una de las más
bajas de Europa. 

La ONT cumple 20 años
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España supera en 2009
los 1.600 donantes 
de órganos
y 4.000 trasplantes

S egún los últimos datos facilitados por la ONT, Es-
paña alcanzó en 2009 un total de  4.028 trasplan-
tes y 1.605 donantes, lo que supone un nuevo ré-

cord en la historia de los trasplantes en nuestro país y
confirma la posición de liderazgo mundial que viene ejer-
ciendo desde hace 18 años.
La tasa de donación se sitúa así en 34,3 donantes por mi-
llón de población (pmp), similar a la de años anteriores, da-
do el progresivo aumento del censo de población paralelo
al del número de donantes. Con estos datos, España supe-
ra en 8 puntos la media de Estados Unidos (26,3 pmp) y
duplica la de la Unión Europea (18,1 pmp).
En total, el número de donantes se ha incrementado en
un 1,8%, lo que ha  permitido aumentar los trasplantes
en un 2,1%, con máximos históricos en riñón (2.328) y
pulmón (219).

Este incremento se produce gracias a las personas mayo-
res y pese al  espectacular descenso de las donaciones pro-
cedentes de personas fallecidas en accidentes de tráfico.
De hecho, el 44,6% de los donantes corresponde a perso-
nas mayores de 60 años. Y en cuanto a las causas de falle-
cimiento, el 64,3% de los donantes han fallecido por he-
morragia cerebral, y sólo el 8,7% se deben a fallecimientos
por tráfico.

Donación y trasplantes en España

2007 2008 2009

Donantes 1.550 1.577 1.605 

Trasplantes renales 2.210 2.229 2.328 

Trasplantes hepáticos 1.112 1.108 1.099 

Trasplantes pulmonares 185 192 219 

Trasplantes cardíacos 241 292 274 

Trasplantes pancreáticos 76 110 97 

Trasplantes intestinales 5 14 11 

TOTAL TRASPLANTES 3.829 3.945 4.028

Buenos resultados en el trasplante de riñones con presencia
de masa tumoral

U n equipo de cirujanos de Estados Unidos ha conseguido excelentes resultados en una controvertida técni-
ca de trasplante que utiliza riñones procedentes de donante vivo que contienen una masa tumoral. Hasta
la fecha cinco pacientes se han sometido a este tipo de intervención llevada a cabo por un equipo de pro-

fesionales de la facultad de medicina de Maryland. Esta téc-
nica ofrece la posibilidad de mantener con vida a aquellos pa-
cientes con insuficiencia renal en estado terminal que podrían
morir en lista de espera. 
Según un artículo publicado en Journal of the British Associa-
tion of Urological Surgeons en relación a estas intervencio-
nes, tras el trasplante, ninguno de los pacientes ha desarro-
llado tumores. En todo momento, tanto los donantes como
los receptores fueron informados del hallazgo del tumor en
los órganos y del riesgo del proceso, incluida la posibilidad de
recurrencia de la enfermedad transcurrido un tiempo tras el
trasplante. El director del equipo quirúrgico, Michael Phelan,
declaró que el trasplante de un riñón procedente de donante vivo afectado por un tumor es muy controvertido y
considerado de alto riesgo, pero a la vez, la continua escasez de órganos de donantes fallecidos y el elevado riesgo
de fallecimiento en lista de espera motivó a estos cinco donantes y receptores a someterse a esta cirugía.
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UN NUEVO MARCADOR 
PARA PREDECIR EL RECHAZO 
DE ÓRGANOS
El grupo de la red de Investigación Renal 
perteneciente al Instituto de Salud Carlos III 
de Madrid ha encontrado un nuevo marcador
predictivo de rechazo de órganos trasplantados.
Am J Transplant 2009 Feb; 9(2): 251-7.

Se trata del receptor NKG2D, presente en células NK y lin-
focitos T CD8 positivos. A este receptor se pueden unir di-
ferentes ligandos o moléculas como MICA/MICB que nor-
malmente están presentes a muy bajos niveles en tejidos
humanos y en diferentes situaciones adversas como el re-
chazo agudo, nefropatía crónica del injerto o necrosis tu-
bular aguda en pacientes trasplantados renales. 
La presencia de este receptor aumenta notablemente en si-
tuaciones patológicas como infecciones, tumores o inflama-
ción. Según esta investigación, el aumento en los niveles de
NKG2D junto con algunas moléculas como MICA constituye
una señal de unión de linfocitos T citotóxicos y células NK, lo
que contribuye a la destrucción del órgano trasplantado. 
Concretamente, el receptor fue detectado en biopsias y
orina durante episodios de rechazo agudo y crónico. Los
estudios también han concluido que es posible que esta
mayor presencia de MICA en órganos trasplantados sea
una consecuencia de la isquemia-reperfusión. En este sen-
tido, los ligandos NKG2D podrían interaccionar con las cé-
lulas NK activadas aumentando la coestimulación de cé-
lulas T y la capacidad citotóxica de los linfocitos T
citotóxicos, ligando la inmunidad innata y la adaptativa
durante el daño mediado por la isquemia y reperfusión en
el trasplante. Este hecho podría tener repercusiones tera-
péuticas, ya que la inhibición tanto del receptor NKG2D,
como de las moléculas podría permitir una mayor super-
vivencia de los órganos trasplantados. 
Hasta ahora, el papel de la interacción entre NKG2D y sus
ligandos había sido ampliamente estudiada en tumores
pero no en el trasplante de órganos. Un mayor conocimien-
to de estas moléculas durante el rechazo permitirá iden-
tificar nuevas dianas moleculares y desarrollar nuevas es-
trategias terapéuticas. 

EL EMPLEO DE GASES COMO 
TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS
El hidrógeno podría confirmarse como un gas con efecto
terapéutico para el tratamiento de CAN
Kidney International (2010) 77, 85-87 doi: 10.1038/ki.2009.432.

En la actualidad, se emplea el óxido nítrico (NO) en la clínica para el
tratamiento del fallo respiratorio por hipoxia y para la hipertensión
pulmonar, especialmente en neonatos; el monóxido de carbono (CO)
para el tratamiento del retraso en la función del injerto renal en pa-
cientes trasplantados renales; y el ácido sulfhídrico (H2S) en pacien-
tes con bypass en arterias coronarias. 
A esta lista se añade el hidrógeno que el grupo de Cardinal y
cols. describe, a partir de los resultados obtenidos en experi-
mentos en un modelo de trasplante renal en rata, como otro
gas con potencial efecto terapéutico para el tratamiento de la
nefropatía crónica del injerto (CAN). Este grupo de investiga-
dores demuestra que la adición de hidrógeno al agua que be-
ben las ratas bajo estudio resulta en una disminución de la se-
veridad de dicha patología y un incremento de la supervivencia
del injerto, proporcionando evidencia de que el mecanismo de
acción podría deberse a una reducción de las especies reactivas
de oxígeno (ROS). 
Con este nuevo descubrimiento continúa incrementándose la
lista de gases de aplicación terapéutica. Cardinal y cols. de-
muestran en su trabajo que las ratas receptoras de injertos re-
nales que toman agua con hidrógeno disuelto muestran una
mayor supervivencia del injerto renal, reducen la incidencia de
CAN y tienen menores niveles de especies reactivas de oxíge-
no así como una menor activación inducida de las vías de se-
ñalización y secreción proinflamatoria. Este hecho es impor-
tante porque el hidrógeno se constituye como un potente
antioxidante natural de los sistemas biológicos por su capaci-
dad de reducir ROS, siendo, además, el elemento químico más
abundante en la biosfera. 
Estos hallazgos son una extensión del trabajo de Ohsawa y cols.,
que fueron los primeros en demostrar que la inhalación de hidró-
geno es una estrategia efectiva antioxidante en células neuronales
cultivadas en un modelo de isquemia-reperfusión en un cerebro in
vivo. Estos autores también demostraron que este gas tiene una rá-
pida difusión a través de compartimentos de membrana, con rápi-
do acceso al citosol, mitocondria y núcleo, reduciendo los radicales
hidroxilo entre otros. 
Cardinal y cols. demostraron que la administración de agua con
contenido en hidrógeno disuelto resulta en un incremento sus-
tancial de los niveles de hidrógeno en el riñón y en el suero,
sin posterior acumulación del mismo, con una mejora asocia-
da de la función renal tras 60 días de seguimiento y un decre-

Esta sección recoge un resumen comentado de reseñas bibliográficas seleccionadas 
por su actualidad e interés especial en el ámbito del trasplante de órganos sólidos.

INVESTIGACIÓN

mento en varios marcadores de inflamación incluyendo in-
filtración de células del injerto, citoquinas proinflamato-
rias y niveles de peróxidos de lípidos y peroxinitrito en los
tejidos.
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- ¿Cuándo le fue realizado el trasplante y
cuáles eran las peculiaridades de su caso?

- Recibí un trasplante de vivo (de mi her-
mana) en diciembre de 1994, tras estar on-
ce años incluido en el programa de diálisis
y encontrándome ya en una situación muy
desfavorable, con alergias en el proceso de
diálisis y deterioro general importante.

- ¿Qué le llevó a recurrir al trasplante de
vivo, poco habitual en España?

- Recurrimos al trasplante de vivo por-
que durante los once años que permane-
cí en diálisis tan sólo una vez fui contac-
tado porque había un riñón compatible
con el mío. Sin embargo, no me fue adju-
dicado porque hubo otro candidato más
adecuado.

- ¿Considera que tanto usted como su her-
mana recibieron la suficiente información
para afrontar el trasplante?

- Sí, creo que ambos estuvimos perfecta-
mente informados durante todo el proceso.
Incluso se nos explicó qué riñón de mi her-
mana era más adecuado para trasplantar. Lo

único que no pudieron llegar a explicarme
era lo que sentiría una vez se realizara la ope-
ración, y es que nadie puede explicar los sen-
timientos que el trasplantado con éxito ex-
perimenta.

- ¿Cómo afectaba a su vida diaria la de-
pendencia de la diálisis? y ¿qué cambió
tras la operación?

- La dependencia de la diálisis condiciona-
ba mi vida por completo, tanto en lo perso-

“NADIE  PUEDE EXPLIC AR 
LOS SENTIMIENTOS 

QUE EL  TRASPLANTADO 
CON ÉXITO EXPERIMENTA”

Diagnosticado de insuficiencia renal crónica terminal en julio de 1979 
y con once años de diálisis, un trasplante de riñón, dos stents y cinco bypass

en su haber, Demetrio Alfonso Fernández, de 63 años, sigue mostrando vitalidad 
y optimismo. El riñón que recibió de su hermana en 1994 consiguió que su calidad 

de vida mejorara de forma notable, una mejora de la que sigue disfrutando 
plenamente en la actualidad.

“El buen ánimo 
y unas razonables

esperanzas de mejora
clínica, ayudan

muchísimo 
a sobreponerse 

a la difícil situación
de depender 

de una diálisis”
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nal, como en lo laboral y en lo anímico, y tras
la operación todo cambió radicalmente. Aun-
que he de decir que siempre conté con el
apoyo familiar y social, lo cual fue muy im-
portante para sobrellevar el proceso. Ade-
más, en mi decisión influyó principalmente
la insistencia de mi hermana para que hicié-
ramos de una vez el citado trasplante.

- Hace un año sufrió usted un paro car -
díaco, ¿podría explicar las circunstancias
en que ocurrió?

- Ya antes de 2009 había tenido problemas
cardíacos. De hecho, en el 2001 tuve un infar-
to que se resolvió con la instalación de dos
stents por cateterismo, y posteriormente me
hicieron una operación de paratiroidismo, pa-
ra regularme la función del calcio. El paro car-
díaco del pasado año tuvo lugar en el estadio
Santiago Bernabeu, mientras asistía a un par-
tido de fútbol. Un empleado del Real Madrid,
José Alberto Gallardo, corrió a avisar a los pro-
fesionales de Cruz Roja, los cuales se hicieron
cargo del seguimiento del proceso de reani-
mación entubándome, y trasladándome al Hos-
pital La Paz. Una vez ingresado me sustituye-
ron la válvula mitral y me realizaron cinco
bypass, en una operación extracorpórea.

- ¿Ha vuelto a presenciar un partido de
fútbol desde entonces?

- Desde luego que he vuelto a ir al fút-
bol. Es más, pienso que si la parada cardio-
rrespiratoria se hubiera producido en cual-
quier otro lugar, no habría habido una
respuesta tan rápida por parte del equipo
de reanimación.

- ¿Afectó la complicación cardiovascular
a su evolución como paciente trasplanta-
do, o viceversa?

- Efectivamente. La complicación cardio-
vascular, perjudicó mi evolución renal, con
un índice de creatinina que subió muy alar-
mantemente, pero que actualmente está
controlado.

- ¿Qué le aconsejaría a aquellas personas
que continúan en lista de espera pendien-
tes de un trasplante?

- Aconsejo a cualquier persona que se en-
cuentre en situación de diálisis pendiente
de trasplante, que no pierda la esperanza. El
buen ánimo y unas razonables esperanzas
de mejora clínica, ayudan muchísimo a so-
breponerse a la difícil situación de depen-
der de una diálisis.

“La dependencia
de la diálisis

condicionaba mi vida
por completo,
tanto en lo personal,

como en lo laboral 
y en lo anímico,
y tras la operación

todo cambió
radicalmente”
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www.asts.org
Al igual que www.a-s-t.org (web citada en el pasado nú-

mero), esta página remite a la Sociedad Americana de Trasplan-
tes. No es necesario registrarse para consultar las fechas de
congresos u otros eventos. En azul se indican los temas de ac-
tualidad, como investigación clínica o las recomendaciones pa-
ra la gripe A. Esta sociedad fomenta el avance de la práctica y
ciencia del trasplante para el beneficio de pacientes y de la so-
ciedad, incrementando la donación de órganos y promoviendo
la formación de cirujanos de trasplante, científicos y médicos.
La página tiene enlaces directos a la revista American Journal
of Transplantation y al Centro Nacional de Asistencia a Donan-
te Vivo, entre otros.
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www.inmunologiamadrid.com
Se trata de la página web de la Sociedad de Inmunología de la Comuni-
dad de Madrid (SICAM), una asociación científica que tiene como obje-
tivo fomentar el estudio básico y clínico de la inmunología en beneficio
de los pacientes con patologías de este tipo. La Sociedad atiende los pro-
blemas relacionados con las ciencias de la salud y la especialidad de in-
munología en el sistema nacional sanitario. Ofrece la posibilidad de des-
cargar un documento en formato PDF con recomendaciones para la
prevención de la gripe A en pacientes con inmunodeficiencias o inmuno-
suprimidos como son los pacientes trasplantados. 

www.kidney.org
La Fundación Na-
cional del Riñón
(NKF, National Kid -
ney Foundation) es
la principal organi-
zación, fundamen-
tada en el volunta-
riado, dedicada a 
la prevención de
enfermedades re-
nales que procura
el bienestar de pa-
cientes y familiares
afectados por una
enfermedad renal.

Otro de sus objetivos es incrementar la disponibilidad de
órganos para trasplante. Constituye una de las páginas más
completas que existen de nefrología. Dentro del apartado
Professionals encontramos una serie de secciones de gran
utilidad, como próximos eventos (congresos, reuniones…),
publicaciones recientes, investigación y, lo más importan-
te, acceso a las guías KDIGO y KDOQI, que persiguen la es-
tandarización del manejo y la práctica clínica entre profe-
sionales en el tratamiento de la enfermedad renal.

www.transplant-observatory.org
Observatorio Global de Donación y Trasplante. Página en
la que colaboran el Ministerio de Sanidad y la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT). Ofrece la posibilidad de
consultar cifras actualizadas sobre donación y trasplante
en cualquier país del mundo con sólo seleccionar una re-
gión en el mapamundi que aparece en la parte superior. De-
dica otro apartado a noticias recientes del trasplante. De
manejo sencillo y rápido. 
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www.seden.org
Página de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica, institución de carácter
científico, sin ánimo de lucro que tiene como objetivos fundamentales: 1. Contri-
buir al progreso científico y a la investigación para mejor conocimiento de las en-
fermedades renales. 2. Colaborar con entidades públicas y privadas cuya actividad
esté relacionada directa o indirectamente con los fines y objetivos de la asociación.
3. Divulgar todos los aspectos relativos a la enfermedad renal y sus posibles solu-
ciones terapéuticas. 4. Incidir en las interacciones asistenciales entre paciente-fa-
milia-profesional de enfermería. 5. Mantener relaciones con centros e institucio-
nes nacionales o extranjeros en todos los aspectos relativos a avances médicos y/o
tecnológicos para el tratamiento de las enfermedades renales. 6. Proporcionar for-
mación continuada a los profesionales dedicados al cuidado del paciente renal. 7.
Difusión y conocimiento de las enfermedades renales y sus implicaciones para lograr de instituciones públicas y priva-
das el apoyo necesario para investigación, difusión y divulgación del mejor conocimiento de dichas patologías. 
Esta dirección está dirigida casi exclusivamente al personal de enfermería. Muy útil para consultar fechas de futuros
congresos y cursos relacionados con la nefrología en el apartado actualidad.

www.marrow.org/index.html 
Este espacio ofrece la posibilidad de registrarse y
hacerse donante de médula ósea, siendo a la vez una
guía para pacientes y profesionales. Ayudan a los
primeros a afrontar el trasplante y a encontrar un
donante compatible. Sus principales objetivos son:
1. Proporcionar ayuda económica a pacientes que
no pueden costearse el tratamiento. 2. Creación de
fondos para investigación biomédica. 3. Incorpora-
ción de nuevos donantes potenciales a su base de
datos con el fin de aumentar la probabilidad de com-
patibilidad entre un paciente y su donante. Ofrecen,
asimismo, un calendario de congresos y eventos re-
lacionados.

www.transplantliving.org
Aborda numerosos aspectos del trasplante de donante vivo,
muchas veces relegado a un segundo plano. Arriba encontra-
mos una serie de pestañas, las tres primeras describen el mo-
do de actuación antes, durante y después del trasplante. La
cuarta pestaña trata del trasplante pediátrico, la quinta del
donante vivo y la última es una especie de comunidad for-
mada por personas candidatas a un trasplante, receptores o,
simplemente, personas con interés en conocer algunas ex-
periencias personales. A la izquierda de la página es posible
seleccionar el tipo de órgano trasplantado, dispositivos arti-
ficiales sustitutivos de órganos e incluso aspectos económi-
cos y socioculturales en relación al trasplante, como por ejem-
plo el coste global. Además esta página ofrece: 1. Información
sobre riesgos y preguntas más frecuentes del trasplante de
donante vivo. 2. Acceso a una gran variedad de herramientas
on line, publi-
c a c i o n e s …
siempre rela-
cionadas con el
trasplante de
vivo. 3. Fechas
de congresos y
otros eventos
relacionados. 4.
Foro para com-
partir experien-
cias personales
re l ac ionadas
con el trasplan-
te de vivo.
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LA SMT CELEBRA SU “REUNIÓN
CIENTÍF IC A DE PRIMAVERA”

Los doctores Gabriel Danovitch, del Ronald Reagan UCLA Medical Center 
de Los Angeles (EE.UU.) y Jeremy Chapman, del Westmead Hospital de Sydney

(Australia) y actual presidente de la Sociedad Internacional de Trasplantes, fueron 
los protagonistas de la primera “Reunión científica de primavera” celebrada 

por la Sociedad Madrileña de Trasplantes.

L a SMT celebró el pasado 25 de mar-
zo su “Reunión científica de prima-
vera”, coincidiendo con la “Conferen-

cia de Madrid sobre donación y trasplante
de órganos”, organizada por el Ministerio de
Sanidad en el marco de la presidencia euro-
pea que ostenta el gobierno español. Los po-
nentes invitados a la jornada fueron los pres-
tigiosos doctores Gabriel Danovitch y Jeremy
Chapman. El Dr. Francis L. Delmonico, del
Massachusetts General Hospital de Boston,
que también estaba invitado, finalmente no
pudo acudir. 

Los ponentes estuvieron acompañados
por José Mª Morales, presidente de la SMT,
y Roberto Marcén, tesorero de la misma. En-
tre los presentes en la sala, a la que acudie-
ron unas cuarenta personas, se encontraban,
además, Amado Andrés, médico adjunto del

Servicio de Nefrología del Hospital 12 de
Octubre, y Manuel Praga Terente, jefe de Ser-
vicio de Nefrología del mismo centro.

CONTRASTANDO EL MODELO 
ESPAÑOL

El Dr. Danovitch centró su intervención en
“Cómo aumentar el trasplante de vivo en
España: experiencia EE.UU.”. Durante su char-
la hizo referencia a los magníficos resulta-
dos logrados por el modelo español de tras-
plantes, que ha situado a nuestro país como
líder mundial en la materia. Sin embargo, el
trasplante de vivo, sigue siendo un reto pa-
ra España, donde predomina la donación post
mortem. Por el contrario, en Estados Unidos

El Dr. Danovitch
expuso el sistema 

de donación de vivo
predominante 

en Estados Unidos

Gabriel Danovitch (dcha.), del Ronald Reagan UCLA
Medical Center de Los Angeles (EE.UU.) y Jeremy 
Chapman, del Westmead Hospital de Sydney (Australia) 
y actual presidente de la Sociedad Internacional 
de Trasplantes.

De izqda. a dcha., Roberto Marcén, tesorero de la SMT; Gabriel Danovitch, Jeremy Chapman,
José Mª Morales, presidente de la SMT; y Amado Andrés, secretario de la SMT.

BoletinSMT3b:SMT  26/5/10  11:26  Página 22



III CONGRESO SMT 

S

T

23

la donación de vivo funciona mucho mejor,
aunque allí el debate se centra en si hay que
pagar o no por un órgano, mientras que en
España y en el resto de Europa, en general,
no se concibe la donación más que de for-
ma altruista.

A este respecto, Gabriel Danovitch relató
su propia evolución personal que describe
como un camino “del cinismo al escepticis-
mo”. “Solía pensar que nadie donaría un ór-
gano en un acto de simple generosidad sin
una motivación financiera. Me equivocaba”,
afirmó el especialista americano, que repa-
só durante su intervención los datos de su
país en cuanto a donación y realizó una aná-
lisis socio-económico de los donantes y sus
motivaciones.

Jeremy Chapman trató en su conferen-
cia “Problemas sin resolver en el trasplan-
te renal” los nuevos retos que debe
 afrontar la medicina de trasplantes. Su ex-
posición, centrada en estadísticas austra-
lianas, analizó las principales complicacio-
nes postrasplante que se puede encontrar
un médico. Destacó que en Australia las
principales causas de defunción son el cán-

cer y las enfermedades cardiovasculares
y analizó sus inte racciones en los casos de
pacientes trasplantados. “Un paciente tras-
plantado tiene menos años de esperanza
de vida que un paciente común de cáncer,
y esto es algo que hay que dejar muy cla-
ro al paciente antes de someterlo al tras-
plante”, subrayó Chapman. Y añadió “los
ratios de supervivencia están mejorando
un poco, pero no lo suficiente”. Por ello,
insistía, es básico prevenir las posibles
complicaciones antes de que surjan para
lo cual hay que implementar mejoras en
los procesos previos y ser especialmente
meticuloso durante los tres primeros me-
ses tras el trasplante: “los tres primeros
meses después de la operación son la cla-
ve, es ahí donde hay que actuar y no en
el momento en que se descubre el cáncer
o la complicación cardiovascular, porque
entonces ya no se puede frenar la enfer-
medad”, concluyó Chapman. 

En Australia 
las principales causas
de defunción son 
el cáncer 
y las enfermedades
cardiovasculares,
también para 
los pacientes
trasplantados

Jeremy Chapman durante su intervención en la Reunión.

Gabriel Danovitch en un momento de su exposición.

De izqda. a dcha., Roberto Marcén, Gabriel Danovitch, Jeremy Chapman y José Mª Morales.
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AGENDA
I CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRASPLANTE
Sevilla (Hotel Barceló Renacimiento). 2-5 de junio de 2010

25º ANIVERSARIO PRIMER TRASPLANTE HEPÁTICO INFANTIL 
EN ESPAÑA

Barcelona (Hospital Vall d’Hebron). 29 y 30 de junio de 2010

18TH CONGRESS OF THE ISRAEL TRANSPLANTATION SOCIETY
Hagoshrim, Israel. 10-12 de junio de 2010

XXIII INTERNATIONAL CONGRESS OF THE TRANSPLANTATION SOCIETY
Vancouver, Canadá. 18-19 de agosto de 2010

XI CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE BANCOS DE TEJIDOS (AEBT) 

Sevilla (Hotel Novotel Sevilla Marqués del Nervión). 
29-30 de septiembre y 1 de octubre de 2010

XXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRASPLANTE
HEPÁTICO (SETH) 

Madrid (Hotel Meliá Castilla). 29-30 de septiembre 
y 1 de octubre de 2010

XLVII REUNIÓN DE LA SOCIEDAD CASTELLANO - ASTUR - 
LEONESA DE NEFROLOGÍA 

Toledo (Hotel Hesperia). 8-10 de octubre de 2010

XL CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE NEFROLOGÍA (SEN) 

Granada (Palacio de exposiciones y congresos). 
16-19 de octubre de 2010

12TH CONGRESS OF THE MIDDLE EAST SOCIETY FOR ORGAN
TRANSPLANTATION

Tunis, Túnez.18-21 de octubre de 2010

ADVANCED INTERNATIONAL TRAINING COURSE IN TRANSPLANT
COORDINATION 

Barcelona. 22-26 de noviembre de 2010

THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR HEART AND LUNG
TRANSPLANTATION (ISHLT) 31ST ANNUAL MEETING 

AND SCIENTIFIC SESSION 2011
San Diego, Estados Unidos. 13-16 de abril de 2011

ATC CONGRESS 2011: AMERICAN SOCIETY OF TRANSPLANTATION
Philadelphia, Estados Unidos. 

30 de abril-3 de mayo de 2011

6TH INTERNATIONAL PEDIATRIC TRANSPLANT ASSOCIATION (IPTA)
CONGRESS ON PEDIATRIC TRANSPLANTATION

Montreal, Canadá. 25-28 de junio de 2011

ATC CONGRESS 2012: AMERICAN SOCIETY OF TRANSPLANTATION
Boston, Estados Unidos.2-5 de junio de 2012

ATC CONGRESS 2013: AMERICAN SOCIETY OF TRANSPLANTATION
Seattle,Estados Unidos. 18-21 de mayo de 2013 
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