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E s para mí motivo de satisfacción presenta-

ros este Boletín Informativo de la Sociedad

Madrileña deTrasplantes (SMT), publicación

periódica concebida para facilitar el intercambio

de información entre todos los profesionales que,

desde nuestras distintas áreas de especialización,

participamos en la actividad trasplantadora reali-

zada en la Comunidad de Madrid.

El Boletín supone un eslabón más en la cadena

de acciones que, desde nuestra sociedad científica,

se vienen desarrollando en coherencia con el obje-

tivo principal que inspiró su creación, que no es otro que promover el estu-

dio y el desarrollo del trasplante de órganos.

La SMT, aún joven como entidad, tiene la ventaja de contar ya con la

amplia experiencia acumulada por todos los profesionales sanitarios que la

integran, así como con la colaboración estrecha de la Administración sanita-

ria, las sociedades científicas, las empresas del sector salud y, lo que me

gustaría destacar de forma especial, la participación de los pacientes, que

son los principales beneficiarios y la razón de ser de nuestro trabajo diario.

Este Boletín Informativo se hará eco de las múltiples actividades realiza-

das por la SMT para, junto a nuestra página web, difundir la importante

aportación científica y técnica de la Comunidad de Madrid al desarrollo del

trasplante de órganos en España y servir de enlace para el trabajo conjunto

con el resto de los compañeros de nuestro país y del extranjero.

Desde estas páginas animo a todos los compañeros a participar en nues-

tras propuestas y así lograr el avance y la consolidación del trasplante de

órganos como la alternativa terapéutica que ya es.

Gracias anticipadas a todos por vuestra acogida.

José María Morales Cerdán

Presidente de la SMT
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¿ Q U I É N E S Q U I É N ?
La JuntaDirectiva de la SociedadMadrileñadeTrasplantes está formada

por los siguientes compañeros.A través de la siguientedirecciónde correo

electrónico secretaria@smtrasplantes.org,podráplantearles

cualquier consulta, comentario o sugerencia.

Presidente
José María Morales Cerdán

Servicio de Nefrología.

Hospital Univeristario

12 de Octubre.

Madrid.

Vicepresidente
Valentín Cuervas-Mons

Martínez

Unidad de Trasplante Hepático.

Hospital Universitario

Puerta de Hierro.

Madrid.

Vicepresidente
Andrés Varela de Ugarte

Servicio de Cirugía Torácica.

Hospital Universitario

Puerta de Hierro.

Madrid.

Secretario
Amado Andrés Belmonte

Servicio de Nefrología.

Hospital Universitario

12 de Octubre.

Madrid.

Tesorero
Roberto Marcén Letosa

Servicio de Nefrología.

Hospital Ramón y Cajal.

Madrid.

Vocal
Fernando Anaya Fernández

de Lomana

Servicio de Nefrología.

Hospital General Universitario

Gregorio Marañón.

Madrid.

Vocal
Javier Burgos Revilla

Servicio de Urología.

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Vocal
Javier Calleja Kempin

Departamento de Cirugía

General y Unidad de Trasplante

Hepático. Hospital General

Universitario Gregorio Marañón.

Madrid.
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JUNTA DIRECTIVA
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Vocal
Carlos Jiménez Romero

Servicio de Cirugía General,

Aparato Digestivo y Trasplante

de Órganos. Hospital

Universitario 12 de Octubre.

Madrid.

Vocal
Estela Paz Artal

Servicio de Inmunología.

Hospital Universitario 12 de

Octubre. Madrid.

Vocal
Luis Alonso Pulpón Rivera

Servicio de Cardiología. Hospital

Universitario Puerta de Hierro.

Madrid.

Vocal
Ana Sánchez Fructuoso

Servicio de Nefrología.

Hospital Clínico San Carlos.

Madrid.

Vocal
Víctor Sánchez Turrión

Unidad de Trasplante Hepático.

Hospital Universitario

Puerta de Hierro.

Madrid.

“El desarrollo del conocimiento sobre el funcionamiento del sistema inmunológico es uno de los pilares que ha permitido que

el Trasplante de Órganos sea una terapia de éxito para muchas enfermedades crónicas e irreversibles. Este conocimiento es-

tá también en la base del desarrollo farmacológico, sobre todo de los nuevos agentes inmunosupresores biológicos. Es pro-

bable que en un futuro cercano dispongamos, además, de herramientas no invasivas en el laboratorio para evaluar el estatus

funcional del sistema inmunológico de los individuos trasplantados, lo que será de enorme ayuda para el manejo personali-

zado de estos pacientes.”Dra. Estela Paz Artal

“Como responsable del programa de Trasplante Pulmonar del Hospital Puerta de Hierro deMadrid ,me gustaría comentar que

actualmente hemos asistido a un aumento progresivo de la lista de espera. Se han trasplantado hasta elmomento 421 pacien-

tes, pero anualmente son la mitad de los que entran en lista de espera. Por lo tanto, es muy importante desarrollar en el futuro

todo tipo de acciones dirigidas a un mejor aprovechamiento de los donantes. La SMT tiene un importante papel en este senti-

do, en su doble vertiente de divulgación a la población del problema de la donación y trasplante, y en el desarrollo científico,

apoyando iniciativas para su mejora.”Dr. Andrés Varela de Ugarte

“Del liderazgo tanto en donaciones como en número de trasplantes de la Comunidad deMadrid a nivel nacional y como un re-

ferente a nivel mundial, surgió la necesidad de crear la Sociedad Madrileña de Trasplantes, como plataforma para optimizar

los recursos, coordinar esfuerzos y, en definitiva, trasplantar cada vez más pacientes y con mejores resultados. El primer Con-

greso constituyó un notable éxito y el segundo, que se celebrará en noviembre, será sin duda el de su confirmación.”Dr. Víctor

Sánchez Turrión

Vocal
Paloma Jara Vega

Servicio de Hepatología

y Trasplante Hepático Infantil.

Hospital Universitario

La Paz. Madrid.
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P ara nadie de los que vivimos el día a día de la donación y el trasplante en España,

es un secreto que la Comunidad de Madrid ha ocupado y ocupa un papel central,

tanto en su desarrollo histórico como en la realidad actual, y que esta posición es

muy superior a la que cabría esperar por razones meramente demográficas. Varias de las

primeras intervenciones de trasplante que se llevaron a cabo en España, consta que se rea-

lizaron en los hospitales madrileños y aún hay trasplantes de varios órganos, como el de in-

testino infantil y adulto o los multiviscerales, que sólo se realizan en ellos. Desde el punto

de vista cuantitativo, y no obstante el peso creciente de la actividad trasplantadora de

otras comunidades, ha constituido un lugar común admitir que en Madrid se hacían alre-

dedor de la cuarta parte de los trasplantes de órganos que se realizaban en España y un

porcentaje todavía mayor de los efectuados en edad infantil, sin duda los de mayor com-

plejidad. Son muchos los pacientes de todo el Estado que han vuelto a nacer gracias a los

equipos de trasplante madrileños y muchos los profesionales que se han formado con ellos

y han extendido estas terapéuticas por numerosos hospitales españoles y extranjeros.

Pese a ello, no ha existido, en el ámbito estrictamente profesional, un referente aso-

ciativo para todos estos profesionales fuera de los de ámbito nacional para cada una

de las especialidades que intervienen en los trasplantes. Otras comunidades, como Ca-

taluña y Andalucía, también de gran importancia cuantitativa y cualitativa en este

campo, han desarrollado con éxito sociedades de trasplantes que han ocupado de facto,

el lugar de una sociedad de ámbito estatal que nunca llegó a cuajar.

Parece por tanto perfectamente lógico y necesario que los trasplantadores de la Comu-

nidad de Madrid desarrollen este proyecto. La existencia de una masa crítica no se discu-

te, como tampoco los altos niveles de calidad tanto clínica como investigadora alcanzada

por los equipos madrileños. Se dan por tanto las condiciones para el éxito de una socie-

dad científica que, sin duda, atraerá la atención de los profesionales de toda España y fue-

ra de ella.

Como responsable de la Organización Nacional de Trasplantes, y como profesional

de un hospital madrileño, tan sólo puedo dar mi más cordial bienvenida a la Sociedad

Madrileña de Trasplantes, y por descontado ofrecer a sus responsables todo el apoyo

personal e institucional que contribuya al éxito de esta iniciativa. Estoy seguro de que

todos los que participamos en los trasplantes, y muy especialmente los enfermos en

espera de un órgano para seguir viviendo, se beneficiarán de la misma.

Rafael Matesanz Acedos

Director

Organización Nacional de Trasplantes

Una Sociedad Científica
muy esperada

S A L U T A C I Ó N
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E l acto inaugural, desarrollado en el

marco incomparable del aula Cajal

del Ilustre Colegio Oficial de Médi-

cos de Madrid, fue presidido por D. Juan José

Güemes, Excmo. Sr. Consejero de Sanidad,

y contó con la presencia de Dña. Almude-

na Pérez, directora general del

Servicio Madrileño de Salud; de

la profesora Juliana Fariña, pre-

sidenta del Ilustre Colegio Ofi-

cial de Médicos de Madrid; del

Dr. José Mª. Morales, presiden-

te de la Sociedad Madrileña de

Trasplantes; del Dr. Valentín

Cuervas-Mons, decano de la Fa-

cultad de Medicina de la UAM

y vicepresidente de la SMT; del Dr. Ángel No-

gales, decano de la Facultad de Medicina de

la UCM; y del Dr. Andrés Varela, vicepresi-

dente de la SMT.

Abrió el acto el Dr. José Mª. Morales,

quién expreso su satisfacción por la im-

portancia que suponía para la

SMT, y por extensión para to-

dos los profesionales del tras-

plante de la Comunidad de

Madrid y zonas limítrofes, la

celebración de este primer

congreso científico, expresión

clara de los objetivos de la

SMT en su interés por promo-

cionar el conocimiento y la

investigación en trasplantes

hacia todos los sectores de la

sociedad: el sanitario, el administra-

tivo y la población general.

Según explicó el presidente de la

SMT, los datos avalan el liderazgo de

la Comunidad de Madrid tanto en la

donación de órganos como en la rea-

lización de la intervención de tras-

plantes. Sin embargo, “para continuar

con esta tendencia es preciso mejo-

rar la coordinación entre los diferen-

tes estamentos y profesionales im-

plicados en el trasplante y, sobre

todo, hay que incentivar la forma-

ción y la investigación”, matizó.

Ennoviembrede2007 tuvo lugar enMadrid la puestade largode la SociedadMadrileña

deTrasplantes (SMT),que celebró enel IlustreColegioOficial deMédicos deMadrid su

primer congreso científico.Este evento,que supusoel comienzode las actividades regladas

de la SMT, registróunnotable interés entre los profesionales del trasplantedeórganos,

tantode laComunidaddeMadrid comodeotras regiones de la geografía española.

Panorámica del acto inaugural.

Dr. José Mª Morales

Presidente de la SMT

LA SMT COMENZÓ
CON BRILLANTEZ

SU ANDADURA CIENTÍF IC A

“Es precisomejorar

la coordinación entre

los diferentes

estamentos

y profesionales

implicados en los

trasplantes y, sobre

todo, hay que

incentivar

la formación y la

investigación”.



Recogiendo esta petición, el Consejero de

Sanidad de la Comunidad de Madrid, D. Juan

José Güemes, se comprometió a “fomentar

la investigación en este ámbito, en el que

somos líderes nacionales e internacionales

y donde estamos cosechando importantes

éxitos”. Corroborando estas afirmaciones,

recordó que desde el inicio de los trasplan-

tes en España se han realizado un total de

62.000 trasplantes, de los que en torno a

14.000 se han realizado en la Comunidad de

Madrid (22%).Además, recordó que esta co-

munidad tiene una marcada tradición de do-

nación y de trasplante.

MADRID, LÍDER
EN TRASPLANTES

Con las palabras del Consejero de Sanidad

de la Comunidad deMadrid se dio por inaugu-

rado el I Congreso de la Socie-

dad Madrileña de Trasplantes,

que se inició con la interven-

ción del Dr. José Luis Escalante,

coordinador regional de tras-

plantes, quien hizo una exposi-

ción sobre los datos de la inten-

sa actividad trasplantadora en

la Comunidad de Madrid. Según

reconoció, “la madurez y soli-

daridad de la sociedad madri-

leña, unida a la gran labor rea-

lizada por los profesionales

sanitarios, ha hecho que nues-

tra comunidad mantenga unas elevadas ci-

fras de donación”. La tasa de donantes de

órganos por millón de personas se ha man-

tenido estable: ha pasado de 34,9 en 2002

a 35,9 donantes por millón en 2005 (casi un

punto por encima de la media nacional de

ese año y el doble de la media europea de

donaciones). Todo ello, como destaca el Dr.

José Luis Escalante, “ha posibilitado un in-

cremento en el número de personas que se

benefician de un trasplante tanto de órga-

nos como de tejidos”. Sólo en la Comuni-

dad de Madrid se realizan diariamente alre-

dedor de dos trasplantes de órganos y tres

trasplantes de tejidos.

Por su parte, el profesor Alberto Sánchez

Fueyo, del Hospital Clínic i Provincial de Bar-

celona, pronunció la conferencia magistral

“La tolerancia en el trasplante de órganos:

realidad próxima o utopía”, que sirvió como

punto de partida del programa

científico del congreso. En su

exposición, el Dr. Sánchez Fue-

yo revisó los datos existentes

sobre la posibilidad de conse-

guir la tolerancia en el trasplan-

te de órganos sin la utilización

de los clásicos fármacos inmu-

nosupresores. Los beneficios que

se pueden derivar de esta prác-

tica son muchos.Tal y como re-

salta el Dr. Sánchez Fueyo, “el

uso de medicación inmunosu-

presora de manera indefinida
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Prof. Alberto Sánchez Fueyo.

“Losavancesmás

significativos seestán

alcanzandoenel

trasplantehepático,

donde

aproximadamenteun

20%de los receptores

que llevanmásde3

años trasplantados

puedendejarde tomar

sumedicación

inmunosupresora sin

experimentar rechazo

del injerto.Eseneste

tipodetrasplante

dondemásestudios se

están llevandoacabo

en laactualidad”.

IntegrantesMesa Redonda“Nuevos retos en la prevención y el tra-

tamiento de las infecciones postrasplante”.

IntegrantesMesa Redonda“Nuevos aspectos patogénios de la nefropatía crónica/vascu-

lopatía del injerto”.

Juan José Guemes, Consejero

deSanidadde laComunidadde

Madrid)



conlleva múltiples efectos tóxicos como,

por ejemplo, el desarrollo de diabetes, hi-

pertensión arterial, hiperlipidemia, insufi-

ciencia renal, y un incremento en la inci-

dencia de tumores”. La consecución del

estado de tolerancia, al permitir la retira-

da de la medicación inmunosupresora, dis-

minuiría o eliminaría estos efectos tóxi-

cos. También destacó que “los avances más

significativos se están alcanzando en el

trasplante hepático, en el que aproximada-

mente un 20% de los receptores que llevan

más de tres años trasplantados pueden dejar

de tomar su medicación inmunosupresora

sin experimentar rechazo del injerto; es en

este tipo de trasplante donde más estu-

dios se están llevando a cabo en la actua-

lidad”.

NUEVOS RETOS

Esta interesante ponencia fue el preludio

de las dos mesas redondas celebradas en

los días posteriores, en las que se aborda-

ron los nuevos retos en la prevención y el

tratamiento de las infecciones postrasplan-

te, con una sesión coordinada por Emilio

Bouza, del Hospital General Universitario

Gregorio Marañón de Madrid, en la que ac-

tuaron como ponentes Patricia Muñoz, tam-

bién del Hospital General Universitario Gre-

gorio Marañón de Madrid; Carmen Fariñas,

del Hospital Universitario Marqués de Val-

decilla de Santander; Carlos Cervera, del

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona; y

Carlos Lumbreras, de la Universidad Euro-

pea de Madrid.

Así como los nuevos aspectos patogénicos

de la nefropatía crónica y la vasculopatía del

injerto, entidades tratadas en la mesa coor-

dinada por ManuelArias, del Hospital Univer-

sitario Marqués de Valdecilla de Santander,

junto con Miguel Ángel Gómez, del Hospital

Universitario Doce de Octubre de Madrid, en

la que actuaron como ponentes Marcos Ló-

pez Hoyos, del Hospital Universitario Mar-

qués de Valdecilla de Santander; Francisco

Moreso, del Hospital Universitari de Bell-

vitge en Barcelona; Javier Segovia, del Hospi-

tal Universitario Puerta de Hierro de Madrid;

y Piedad Ussetti, del mismo hospital.

En estas mesas se trataron temas tan di-

versos e importantes como qué se debe sa-

ber de un candidato a trasplante desde el

punto de vista infectológico, qué se sabe de

la bacteriemia en el trasplantado de órga-

no sólido, recomendaciones sobre vacuna-

ciones para viajes internacionales en pacien-

tes trasplantados, etc., en el caso de la mesa

de “Nuevos retos en la prevención y el tra-

tamiento de las infecciones postrasplante”;

y temas como la participación de la inmu-

nidad humoral en la génesis de la nefropa-

tía crónica del injerto, o nuevos aspectos pa-

togénicos, diagnósticos y terapéuticos en la

vasculopatía del injerto en la mesa “Nuevos

aspectos patogénicos de la nefropatía cró-

nica/vasculopatía del injerto”.
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Entrega de Diplomas a las Comunicaciones Premiadas. Aspecto general de la sala dedicada a la exposición comercial.

I CONGRESO SMT
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Foto de familia de los galardonados en los Premios Honoríficos

de la SMT.

Los congresistas recibieron información exhaustiva de los pro-

ductos del área de trasplante en la exposición comercial.

Ambas mesas redondas, junto con las 150

comunicaciones científicas presentadas al

congreso y reunidas en un libro de abs-

tracts, constituyeron el punto de referen-

cia que marcó el elevado nivel científico de

esta reunión, y que será la pauta a seguir

en el diseño de sucesivos congresos y ac-

tividades promovidos por la Sociedad Ma-

drileña de Trasplantes.

RECONOCIMIENTOS

Este congreso también sirvió de escena-

rio para la entrega de los Premios Honorí-

ficos de la Sociedad Madrileña de Trasplan-

tes que, en su primera edición, fueron

entregados a los siete hospitales de la Co-

munidad de Madrid que desarrollan activi-

dad trasplantadora: Hospital Universitario

Puerta de Hierro, Fundación Jiménez Díaz,

Hospital Universitario La Paz, Hospital Ge-

neral Universitario Gregorio Marañón, Hos-

pital Universitario Ramón y Cajal, Hospital

Universitario Clínico San Carlos y Hospital

Universitario Doce de Octubre.Actualmen-

te, en la Comunidad de Madrid, hay 18 hos-

pitales autorizados para la extracción de ór-

ganos y tejidos, 7 hospitales trasplantadores

con 26 programas de trasplante de órganos

(que incluyen todas las modalidades de tras-

plante conocidas) y 110 programas de tras-

plante de tejidos y progenitores hemato-

poyéticos.

También recibieron un merecido galar-

dón la Oficina Regional de Coordinación

de Trasplantes (ORCT) y la Organización

Nacional de Trasplantes (ONT), en reco-

nocimiento a la labor desempeñada por

ambas entidades durante los últimos años

en este ámbito.

UNA GRAN ACOGIDA

El Primer Congreso de la Sociedad Madri-

leña de Trasplantes, que fue posible en gran

parte gracias a la inestimable colaboración

de distintas empresas de la industria farma-

céutica, registró una gran acogida por parte

de los profesionales, con una asistencia de

más de 200 congresistas y la aportación de

150 comunicaciones científicas, en las dis-

tintas disciplinas del trasplante. Los asisten-

tes pudieron disfrutar de las exposiciones a

cargo de ponentes líderes de opinión en sus

áreas de especialización y conocieron de pri-

mera mano las novedades presentadas por

las empresas patrocinadoras del congreso en

la exposición dispuesta al efecto.

Esta reunión supuso el punto de partida

de las múltiples actividades de todo tipo que

desarrollará la Sociedad Madrileña de Tras-

plantes, sin olvidar su compromiso por coor-

dinar todos los esfuerzos para mejorar la

atención a los pacientes trasplantados y pro-

mocionar la investigación básica y clínica en

este ámbito, optimizando la formación de

los profesionales más jóvenes y estimulan-

do el apoyo institucional, con una vocación

de servicio hacia la comunidad científica na-

cional, fortaleciendo su presencia interna-

cional y de una manera especial los lazos de

relación con Hispanoamérica.



N uestra comunidad cuenta con 18

hospitales autorizados para la ex-

tracción de órganos y tejidos. Sie-

te de ellos son hospitales extractores y tras-

plantadores que cuentan con 26 programas

de trasplante de órgano (que incluyen tras-

plante de riñón, hígado, corazón, pulmón,

corazón-pulmón, páncreas e intestino) y 110

programas de trasplante de tejidos y proge-

nitores hematopoyéticos.

MÁS DONANTES QUE NUNCA

La tasa de donantes de órganos por mi-

llón de personas en Madrid durante 2007

fue de 34,2 , el doble de la media europea.

Estos resultados han sido posibles gracias a

la solidaridad de la sociedad madrileña que,

al igual que en años anteriores, ha respon-

dido muy favorablemente a la solicitud de

donación en nuestra comunidad, con un

86,3% de aceptación.

HOSPITALES MUY DESTACADOS

Cabe destacar que el hospital que ha re-

gistrado más donantes, durante el 2007, de

toda España es el Hospital Clínico San Car-

los de Madrid.

Al cierre de 2007, la Comunidad de Madrid

alcanzó un máximo histórico en el trasplan-

te hepático –fue la comunidad autónoma

con mayor actividad, con 220 trasplantes-.

También se registraron un aumento en el

número de trasplantes hepáticos pediátri-

cos y un mayor número de trasplantes he-

páticos de vivo con respecto al año pasado.

El Hospital Universitario La Paz fue el hos-

pital español que más números de trasplan-

tes hepáticos de donante vivo realizó du-

rante el 2007.

En trasplante renal cabe destacar los 208

trasplantes de donantes en asistolia, el in-

cremento en el 5,6% en trasplantes de do-

nante vivo (un 2% más que en 2006), y el

incremento en trasplante renal infantil. El

Hospital Universitario 12 de Octubre se

mantiene, en el año 2007, como el hospital

que realiza el mayor número de trasplantes

renales en toda España.

Además, en la actualidad, la Comunidad de

Madrid es la única comunidad autónoma en

la que se realiza el trasplante intestinal, tan-

to de adulto como pediátrico, en los hospita-

les Universitario Ramón y Cajal, Universitario

12 de Octubre y en el Infantil de La Paz.

TRASPLANTE DE ÓRGANOS
Comunidad de Madrid

655

900

800

700

600

500

2000

N

Casi 2 trasplantes/día

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

670

748
725 714

758 755
728

9

S

T

Dr. José Luis Escalante

“Uno de cada cuatro

trasplantes

realizados

en España se hace

en la Comunidad de

Madrid”

La comunidaddeMadrid es referentemundial ennúmerodedonaciones

e intervenciones, realizandocasi dos trasplantes al día, lo que constituye

entre el 20-25%de los trasplantes realizados en todaEspaña.

L A C O M U N I DA D D E M A D R I D
A L A VA N G UA R D I A D E L

T R A S P L A N T E D E Ó R G A N O S

I CONGRESO SMT
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Durante laceremonia inauguraldelPrimerCongresode laSociedadMadrileñadeTrasplantes,

seotorgaronPremiosHonoríficosa las siguientes instituciones:

PREMIOS A UNA GRAN LABOR

L a Comunidad de Madrid es referente mundial en el número de donacio-

nes y trasplantes. Nuestra Comunidad realiza casi 2 trasplantes de órga-

no y 3 de tejidos al día, lo que representa entre un 20-25% de la activi-

dad nacional. Es, además, la única Comunidad en la que se realiza el trasplante

intestinal. La función de la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes es

la coordinación de las actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos

y progenitores hematopoyéticos en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

El Consejero Juan José Güemes, entre-

ga el premio al Dr. José Luis Escalante,

Coordinador de Trasplantes deMadrid.

OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN

DE TRASPLANTES (ORT)

D esde el

comien-

zo de su

programa de tras-

plantes en 1985, el

Hospital Universi-

tario La Paz ha te-

nido una intensa

actividad trasplan-

tadora en trasplan-

te hepático, renal,

médula ósea, cór-

nea, cardíaco, in-

testino y trasplan-

te multivisceral.

Fue el primer cen-

tro, en colabora-

ción con el Hospital Ramón y Cajal, en realizar un tras-

plante de intestino, y el primero en España en realizar

un trasplante multivisceral en el 2003.

HOSPITAL UNIVERSITARIO

LA PAZ

Ángel Nogales, Decano de la Facultad

deMedicina de laUCM,entrega el premio

a Carlos Jiménez, nefrólogo del Hospital

Universitario La Paz.

E l Hospital Universitario Ramón y Cajal comien-

za su actividad trasplantadora el día 8 de no-

viembre 1979, dos años después de la inaugu-

ración del departamento, con el programa de trasplante

renal. En la actualidad, cuenta con un programa de tras-

plante de órganos

que incluye, entre

otros, riñón, hígado,

pulmón e intestino.

Este centro tiene

una gran actividad

en el área de las in-

fecciones en el tras-

plante de órganos

sólidos, principal

causa demuerte en

pacientes trasplan-

tados.Asimismo, es

muy activo en el

campo de la inves-

tigación en el tras-

plante pulmonar.

HOSPITAL UNIVERSITARIO

RAMÓN Y CAJAL

El Dr. FernandoAnaya, vocal de la JuntaDi-

rectiva de la SMT, entrega el premio al Dr.

José LuisMorillo López,directormédico del

Hospital Universitario Ramón y Cajal.
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La Dra. Juliana Fariña, presidenta del ICOMEM,

entrega el premio al Dr.MarianoAlcaraz Esteban,

directormédico del Hospital Universitario Puerta

de Hierro.

E l Hospital Universitario Puerta de Hierro es un centro con gran tradi-

ción trasplantadora. El primer trasplante, que se realizó en este cen-

tro, fue el renal en 1968. Dos años más tarde se creó el primer Labo-

ratorio de Histocompatibilidad para trasplantes en España. Los trasplantes de

médula ósea se iniciaron en 1980 y los de córnea en 1981. En 1984 se hizo el

primer trasplante cardíaco, con éxito, de la Comunidad de Madrid y el terce-

ro de España.Y en 1986 se instauró el programa de trasplante hepático. El úl-

timo de los programas, iniciados en este centro, ha sido el pulmonar en 1991,

siendo el único hospital de la Comunidad de Madrid que lo realizaba hasta

ahora, puesto que en 2008 ha sido autorizado otro.

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO

L a Fundación

Jiménez Díaz

es un hospi-

tal con una larga

trayectoria en el

trasplante. A princi-

pios de los años 70

creó uno de los pri-

meros programas de

diálisis peritoneal, y

tiene más de 35

años de experiencia

en el trasplante re-

nal de vivo. La Fun-

dación es, además,

muy activa en el

campo de la investi-

gación de los genes

que causan infec-

ciones en el aparato urinario que podrían provocar

la pérdida del órgano en los pacientes trasplanta-

dos de riñón.

FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

Dª Beatriz Matesanz, Coordinadora

deTrasplantes de la Fundación Jiménez

Díaz, recoge el premio entregadopor el

Dr. José Mª Morales, presidente de la

SMT.

C on el trasplante de pulmón,el Hospital 12 deOc-

tubre completará su cartera de servicios en este

tipo de actividad en la que es líder. Respecto al

trasplante renal, se realizaron 148 intervenciones, siete de

ellas de donante vivo y 60 en mayores de 65 años -seis

con doble trasplante-. Este importante volumen de acti-

vidad es prueba de su lide-

razgo en los programas es-

peciales de trasplante de

riñón para pacientes de edad

avanzada con donantes tam-

bién de edad avanzada, rea-

lizándose tanto trasplantes

dobles como simples. Los

profesionales del hospital lle-

varon a cabo también, el pa-

sado año, 83 trasplantes he-

páticos. De ellos, 6 fueron

infantiles y 3 con segmentos

de órganos procedentes de

donante vivo.Además,el equi-

po de trasplante hepático es

especialmente activo en la

técnica que permite utilizar un mismo hígado para dos re-

ceptores.Además, se realizaron 14 trasplantes cardiacos,14

de páncreas-riñón y uno de páncreas aislado.A estos tras-

plantes de órganos sólidos deben añadirse los 64 demédu-

la ósea realizados en el mismo periodo.

HOSPITAL UNIVERSITARIO

12 DE OCTUBRE

El Dr. FernandoMejía Estebaranz, di-

rector médico del Hospital Univer-

sitario 12 deOctubre, recoge el pre-

miodemanosdelDr.RobertoMarcén

Letosa, tesorerodeSMT.

I CONGRESO SMT
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E l Hospital General Universitario Gregorio Marañón cuenta con pro-

grama de trasplante de corazón adulto e infantil, de hígado, de ri-

ñón adulto e infantil, de progenitores hematopoyéticos en todas sus

variedades, de válvulas cardíacas, de córnea y de tejido osteotendinoso. El

hospital tiene una larga tradición en el campo del trasplante con actividad

desde hace más de 30 años. Anualmente se realizan alrededor de 260 tras-

plantes de órganos y tejidos. El hospital es referencia nacional en el trasplan-

te cardíaco infantil, habiéndose realizado en él, en 2007, el 70% de todos los

trasplantes del país en esta modalidad.

El Dr. Eduardo Junco Petrement, direc-

tormédico delHospital General Univer-

sitarioGregorioMarañón, recoge el pre-

miodemanosdelDr. LuisAlonsoPulpón,

vocal de la Junta Directiva de la SMT

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO

GREGORIO MARAÑÓN

E l Hospital Clínico San Carlos consiguió el año pa-

sado 64 donantes de órganos, la cifra más alta de

todos los centros sanitarios de España, lo que le

convierte en líder en captación de donantes. A lo largo

del 2007 se realizaron un total de 84 trasplantes de riñón,

lo que le sitúa como el segundo hospital de la Comunidad

de Madrid quemás trasplantes renales ha realizado. Ello ha

sido posible gracias a los dos programas de donación de

órganos con los que trabaja dicho centro: donantes en

muerte encefálica, programa habitual en todos los hospi-

tales, y donante en asistolia; es decir, personas que falle-

cen en la calle o en su domicilio por parada cardio-respira-

toria y que son recuperados como potenciales donantes

de órganos. Este último

programa fue puesto

enmarcha por el Clíni-

co San Carlos en 1989

y le ha situado como

referente mundial en

este tipo de donante,

consiguiendo una im-

portante cifra de dona-

ción de órganos con

este método, como lo

demuestra que, en los

últimos años, sea el

hospital que más do-

nantes registra.

HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

El Dr. Valentín Cuervas-Mons, vicepresi-

dente de la SMT,entrega el premio aD. Jo-

sé Francisco Soto Bonel, gerente del Hos-

pital Clínico San Carlos.

E spaña ocupa el primer lugar del mundo en do-

nación de órganos. Gracias a la labor de la Or-

ganización Nacional de Trasplantes (ONT), las

coordinaciones autonómicas, la red de hospitales y to-

dos los profesionales sanitarios nuestromodelo de orga-

nización, conocido como “el Modelo Español”, es un re-

ferente mundial indiscutido por

su perfecta organización en red

y sus excelentes resultados. La

Organización Nacional deTras-

plantes es un organismo coor-

dinador, de carácter técnico,

perteneciente al Ministerio de

Sanidad y Consumo, encargado

de desarrollar las funciones rela-

cionadas con la obtención y la

utilización clínica de órganos, te-

jidos y células. Su estructura se

basa en una organización reticu-

lar a tres niveles: Coordinación

Nacional, CoordinaciónAutonó-

mica y Coordinación Hospitala-

ria. Su principal objetivo es, por

tanto, la promoción de la dona-

ción altruista con el único fin de que el ciudadano espa-

ñol, que necesite un trasplante, tenga lasmayores yme-

jores posibilidades de conseguirlo.

ORGANIZACIÓN NACIONAL

DE TRASPLANTES (ONT)

Recoge el premio a laONT,D.GregorioGa-

rrido, entregado por Dª Almudena Pérez

Hernando, directora general del Servicio

Madrileño de Salud.
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A FAVOR DE LA TOLERANCIA

El nº de células Treg en sangre muestra una correlación
inversa con los niveles de tacrolimus,al año de seguimien-
to, en un estudio prospectivo en trasplantados renales
M López Hoyos (1) G Fernández Fresnedo (1), D San Segundo (2), JC Ruiz

SanMillán(1), IBeares(2),MJBenito(1),ABenito(2),MAriasRodríguez(1).

(1) Servicio de Nefrología. Hospital Marqués deValdecilla. Santander.

(2) Servicio de Inmunología. Hospital Marqués deValdecilla. Santander.

Introducción y objetivos: se conoce que los inmunosupreso-

res pueden modular el número y/o la función de las células

Treg (CD4+CD25highFOXP3+).Así, los inhibidores de la cal-

cineurina tienen un efecto deletéreo sobre las células Treg,

comparado con los análogos de mTOR. Además, la concen-

tración sanguínea del fármaco también puede tener efecto

en las cifras de células Treg. El objetivo es cuantificar, en el

primer año postrasplante, los niveles de células Treg sanguí-

neas y correlacionarlo con los niveles sanguíneos de tacroli-

mus.

Material y métodos: se ha realizado un estudio prospectivo

de 34 pacientes trasplantados renales tratados conTac/MMF/

Pred desde el momento del trasplante, a los que se les ha

cuantificado el número de células Treg sanguíneas mediante

citometría de flujo (fenotipo: CD4 + CD25highFOXP3+). Se

han medido los niveles de Tac en sangre después de seis me-

ses y de un año postrasplante y se correlacionaron con las ci-

fras de Treg, considerando los eventos clínicos y las caracte-

rísticas demográficas de los pacientes.

Resultados: se observa un descenso marcado de las células

Treg a los seis meses del trasplante, para recuperarse al año,

aunque sin alcanzar las cifras pretrasplante. El descenso a los

seis meses es más marcado en los pacientes que desarrollan

un rechazo agudo, a los seis meses y a los 12. Los niveles de

tacrolimus se correlacionaron inversamente con las cifras de

Treg tanto en los pacientes que experimentaron rechazo agu-

do en el primer año del trasplante (r = –0,519; pNS) como en

aquellos que no (r = –0,241; p = 0,011).

Conclusiones: la carga de inmunosupresión más elevada pa-

rece ser más responsable del descenso de células Treg. Estos

resultados apoyan la teoría de que un estado de tolerancia

natural pasa por una reducción de la dosis de inmunosupre-

sión farmacológica para favorecer el desarrollo de mecanis-

mos de tolerancia, como las células T reguladoras.

¿QUÉ PACIENTES PUEDEN MORIR EN LISTA
DE ESPERA PARA TRASPLANTE CARDIACO?

Factores predictivos de muerte en pacientes incluidos de
forma electiva en lista de espera de trasplante cardiaco
E Sufrate Sorzano,PGarcía Pavía, J Segovia Cubero,MGómez Bueno, JMa-

nuel Barceló, E Castedo Mejuto, S Serrano Fiz, A Briceño Hinojo, P Aguiar

Souto, L Nombela Franco, J González Mirelis, C Gutiérrez Landaluce,

E Pérez Pereira, L Alonso Pulpón Rivera.

Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid.

Antecedentes: algunos de los pacientes incluidos de forma elec-

tiva en lista de espera de trasplante cardiaco (TC) fallecenmien-

tras aguardan elTC.Nos planteamos si estos pacientes presen-

tan alguna característica diferencial que permita identificarlos.

Material y métodos: analizamos las características clínicas, las

pruebas pronósticas y el tratamiento de una serie compuesta

por 233 sujetos [81% varones; 52 años (13-68); 87%NYHA III-

IV] incluidos de forma electiva en lista de espera paraTC entre

el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2005.

Resultados: de los 233 pacientes, 185 se sometieron a un TC,

28 fallecieron en lista, 12 fueron excluidos por mejoría y ocho

por otras causas. De los 28 pacientes fallecidos en lista, 16 fa-

llecieron de forma súbita, nueve por progresión de la IC y tres

de forma desconocida.No encontramos diferencias clínicas sig-

nificativas entre el grupo de pacientes fallecidos en lista [75%

varones; edad media 53 (18-65); 90% NYHA III-IV] y los 205

sujetos del resto de la serie [82% varones; 52 (13-68 años); 87%

NYHA IIIIV] aunque entre el grupo de fallecidos existía mayor

proporción de pacientes con cardiopatía isquémica (61% vs.

40%; p=0,07).No se evidenciaron diferencias entre ambos gru-

pos en cuanto a presencia de TV en el Holter o portadores de

DAI. En cuanto al tratamiento, sólo existían diferencias signifi-

cativas para el uso de inotrópicos iv (25% grupo fallecidos vs.

10% resto pacientes; p=0,02). No encontramos diferencias en

el tiempo de permanencia en lista ni en las pruebas pronósti-

cas habitualmente utilizadas para valorar la inclusión en lista

de espera deTC: consumo deO2, test 6min, cateterismo dere-

cho, FEVI, FEVD.

Conclusiones: en nuestra serie, los pacientes que fallecen estan-

do incluidos en la lista de espera de TC presentan con mayor

frecuencia tratamiento inotrópico y su cardiopatía suele ser

más bien de etiología isquémica.No encontramos característi-

cas clínicas o datos de pruebas pronósticas que permitan iden-

tificar claramente a estos sujetos.

UN CAMINO HACIA EL CONOCIMIENTO

I CONGRESO SMT

C O M U N I C A C I O N E S P R E M I A D A S
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ENFERMEDAD MALIGNA EN EL TRASPLANTE:
UN PROBLEMA POR RESOLVER

Análisis de los factores relacionados con el desarrollo de
tumores denovo en receptores de trasplante hepático
EMarquésMedina (1),C JiménezRomero (1)AGómezde laCámara (2),

AManriqueMunicio (1) ,AAbradelodeUsera (1),B Pérez Saborido (1),

POrtegaDomene (1) ,PMagánTapia (2),EMorenoGonzález (1).

(1) Cirugía General. Hospital Universitario 12 de Octubre.Madrid.

(2) Unidad de Epidemiología. Hospital Universitario 12 de Octubre.Madrid

Introducción: el desarrollo de enfermedades malignas supone

una importante causa demorbi-mortalidad en los receptores de

trasplante hepático que sobreviven más de 3 años. La alta inci-

dencia de cáncer en estos pacientes ha sido clásicamente atri-

buida a factores como la inmunosupresión y las infecciones por

oncovirus, aunque los receptores en nuestromedio asocian otros

factores de riesgo para el desarrollo del cáncer como el antece-

dente del consumo de alcohol y tabaco.

Objetivos: analizar los factores asociados al desarrollo de tumo-

res denovo en los receptores de trasplante hepático ortotópico.

Pacientes ymétodos: se realizó un estudio longitudinal y retros-

pectivo de la población de pacientes trasplantados entre julio de

1986 y febrero de 2001, que son observados hasta enero de

2005. Se diseñó un estudio de cohortes sobre una muestra de

261 pacientes para la identificación de los factores asociados al

desarrollo de cáncer.

Resultados: 87 pacientes desarrollaron al menos una lesiónma-

ligna. La edad media de los pacientes que desarrollaron cáncer

fue significativamente mayor (50,5 frente a 46,9 años, p<0,05)

a la de los pacientes sin tumores.También lo fue la proporción

de pacientes trasplantados por cirrosis etílica (RR=2,1) en el pri-

mer grupo. La proporción de pacientes tratados por rechazo agu-

do fue similar en los dos grupos (43,4 vs. 47,6%, p=0,592) aun-

que algo mayor en los pacientes que desarrollan procesos

linfoproliferativos (53,3%,p=0,787). Los pacientes con desarro-

llo de tumores de novo no recibieron mayores dosis de metil-

prednisolona para el tratamiento del rechazo agudo (1,5±2,1 g

los que desarrollaron cáncer vs. 2,1±2 g, p=0,103). No se obtu-

vieron diferencias en cuanto al tipo de régimen inmunosupre-

sor. En el estudio multivariante una mayor edad en el momen-

to del trasplante y el antecedente de cirrosis etílica son los únicos

factores de riesgo independientes para el desarrollo de tumores

denovo (RR= 1,042 y 2,277).

Conclusiones: los pacientes con antecedentes de cirrosis enóli-

ca como etiología de la hepatopatía y mayor edad en el mo-

mento de trasplante tienen mayor riesgo de desarrollar tumo-

res denovo. No se demostró la responsabilidad de ningún tipo

concreto de régimen de inmunosupresión en el desarrollo de

cáncer postrasplante. La intensidad de la inmunosupresión, tra-

ducida en el tratamiento de choque por episodios de rechazo agu-

do, no supone un mayor riesgo para el desarrollo de tumores

de novo.

TRASPLANTE DE PÁNCREAS:
¿ES INEVITABLE LA RELAPAROTOMÍA?

Reintervenciones en el trasplante de páncreas
AManrique, C Jiménez Romero,ML Herrero, J MMorales Cerdán, B Pérez,

AGimenoCalvo,MAbradelodeUsera,TOrtuño, JCalvo,S Jiménez,AAndrés

Belmonte, EMorenoGonzález.

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: después de un trasplante de páncreas, entre

el 31%-32% de los enfermos van a precisar al menos una

relaparotomía. No obstante, la edad del donante mayor de

40 años y la obesidad del receptor se asocian a un mayor

riesgo de complicaciones quirúrgicas (trombosis, infección

intraabdominal, fístulas anastomóticas, pancreatitis agu-

da grave), teniendo en cuenta que en el 40%-57% de es-

tas reexploraciones se tiene que realizar una trasplantec-

tomía. La necesidad de una relaparotomía se asocia a una

supervivencia al año significativamente menor, tanto del

injerto como del enfermo.

Objetivo: el objetivo de este estudio ha sido describir las

complicaciones quirúrgicas en una serie de 90 trasplantes

de páncreas.

Métodos: entre marzo de 1995 y diciembre de 2006, se han

realizado 90 trasplantes de páncreas: 84 simultáneos de

páncreas-riñón y seis tras un trasplante renal previo. Cin-

cuenta y dos eran hombres y 38 mujeres, con una edad me-

dia de 38,1 ± 7,9 años y 23,2 ± 7,2 años de evolución de

la diabetes. La derivación exocrina se efectuó a la vejiga

urinaria en 48 pacientes y al intestino en los 42 restantes.

La anastomosis venosa se realizó a la vena cava en 60 ca-

sos y a la iliaca en 30.

Resultados: se realizó una reintervención quirúrgica en

30 casos (33,3%), y las causas eran una o más de las si-

guientes: hemorragia (12 casos), trombosis (diez casos),

fístula anastomótica (siete casos), pancreatitis (4), evis-

ceración (2), obstrucción intestinal (1), y retirada de dre-

naje (1). Se encontraron diferencias significativas en la

tasa de reintervenciones por trombosis en función de la

derivación venosa (23,3% en el grupo porto-ilíaca fren-

te al 5% en el grupo porto-cava; p=0,01) y en la reinter-

vención por fístula según la inmunosupresión inicial

(14,9% en el grupo MMF frente a 0 en el grupo de AZA;

con p<0,01). Las reintervenciones por pancreatitis fue-

ron más frecuentes en la derivación intestinal (9,5% fren-

te a 0% en la vesical; p<0,05). No se constataron dife-

rencias en función de la edad del donante ni del IMC. En

14 trasplantes (15,5%) fue necesario el explante del pán-

creas, que constituye el 46,7% de los casos que se rein-

tervienen.

Conclusiones: las reintervenciones quirúrgicas en el tras-

plante de páncreas son frecuentes y las principales causas

son la hemorragia y la trombosis del injerto.
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ACTUALIDAD CIENTÍFICA

UN CAMINO DE ESPERANZA PARA EL HEPATOCARCINOMA

Potencial antitumoral de los inhibidores de mTOR en pacientes trasplantados por hepatocarcinoma
Sieghart et al Transplantation 2007; 83: 425-32.

E l trasplante de hígado es una op-

ción terapéutica efectiva para tra-

tar el hepatocarcinoma, el quin-

to cáncer más común a nivel mundial.

Sin embargo, tras el trasplante un 15%

de pacientes sufren de tumores recurren-

tes de difícil tratamiento. Por lo tanto,

son necesarias nuevas estrategias que ga-

ranticen una inmunosupresión adecua-

da, eviten el rechazo del injerto y reduz-

can el riesgo de recurrencia tumoral.

UN HALLAZGO

Los inhibidores de la vía demTOR,uti-

lizados en el trasplante renal y cardiaco,

podrían cumplir este fin, reduciendo el

riesgo de recurrencia tumoral y la apari-

ción de tumores denovo en trasplanta-

dos hepáticos.Varios estudios sugieren

que el estado de activación de la vía

mTORpodría ser determinante para pre-

decir la respuesta a la rapamicina (un in-

hibidor de mTOR en el que se han ob-

servado efectos antitumorales). Por tanto,

es importante identificar en los pacien-

tes trasplantados por hepatocarcinoma

el grado de activación de esta vía.

ESTUDIOS

Sieghart y colegas publican enTrans-

plantation (Transplantation 2007; 83:

425-32) un estudio en 166 pacientes

trasplantados por hepatocarcinoma. Los

objetivos eran analizar la expresión de

diferentes proteínas involucradas en la

vía de activación demTOR y estudiar la

eficacia invitro de RAD001 (Everolimus®,

Novartis) en el tratamiento del hepato-

carcinoma, simulando lo que ocurre en

la recurrencia tumoral después del tras-

plante.

CONCLUSIÓN

Los investigadores concluyeron que la

vía de mTOR esta activada en un 40%

de los hepatocarcinomas, pero esto no

influye en la supervivencia global.

Finalmente, observaron que el trata-

miento con monoterapia RAD001 dio

como resultado la inhibición del creci-

miento celular de células tumorales, y

ésto podría tener implicaciones terapéu-

ticas en el control de la recurrencia de

los hepatocarcinomas.

LA LEISHMANIASIS EN ALZA

Se incrementa el número de casos de leishmania en el trasplante de médula ósea, pulmón, hígado y riñón
en los países de la cuenca mediterránea
Sieghart et al Transplantation 2007; 83: 425-32.

L as leishmaniasis son un conjun-

to de enfermedades parasitarias

causadas por protozoos intrace-

lulares. Pueden tener manifestaciones

clínicas cutáneas,mucocutáneas y visce-

rales, y aunque son raras en pacientes

trasplantados el número de casos publi-

cados en los últimos diez años se ha cua-

druplicado. Asimismo, los viajes turísti-

cos de personas trasplantadas a zonas

endémicas también incrementan el ries-

go de infección por este parásito.

EL ESTUDIO

The Lancet Infectious Diseases (Lancet

InfectDiseases 2008; 8: 191-99) publica

una revisión porAntinori y colaborado-

res sobre la infección por leishmania en

pacientes trasplantados.

En la cuencaMediterránea

los tres países con mayor

prevalencia de leishmania

asociada al trasplante son

España, Francia e Italia. Es-

ta infección es tres veces

más común en varones

que en mujeres y la edad

media de afectación es de

47 años. Su presentación

clínica es tardía, en torno

a los 6meses en el trasplante de riñón y

los 19meses en el de hígado. La leishma-

niasis visceral es la presentación clínica

más frecuente, con fiebre (94%), leuco-

penia (93%), anemia (86%), trombope-

nia (85%), esplenomegalia (75%), he-

patomegalia (42%) y caquexia (36%)

entre otras. También puede estar aso-

ciada a infecciones coexistentes. La leis-

hmaniasis mucocutánea puede debutar

con úlceras en la lengua, paladar o la-

bios, o bien como una inflamación difu-

sa en las encías y el paladar. La leishma-

niasis cutánea es rara.
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M uchos niños con enferme-

dades cardiacas letales fa-

llecen antes de recibir un

trasplante de corazón. En el Reino Uni-

do, según estadísticas deUKTransplant,

entre 1996 y 2005 el 33,3% de los ni-

ños menores de 3 años en lista de es-

pera, fallecieron antes de recibir un in-

jerto cardiaco compatible.

EL DESCUBRIMIENTO

El American Journal of Transplanta-

tion publica en su número de febrero

(Roche etalAmJTranspl 2008; 8: 208-

15) un estudio multicéntrico donde

hacen una revisión retrospectiva de to-

dos los niños entre 2 y 40 meses en

lista de espera cardiaca (en el Reino

Unido) que fueron trasplantados con

injertosABO incompatibles.

Aunque existen casos de trasplan-

tes de órgano solido entre parejas do-

nante-receptor con grupos sanguíne-

os incompatibles, esta práctica

normalmente está contraindicada por

el elevado riesgo de rechazo hiperagu-

do que conlleva. En estos pacientes el

rechazo ocurre cuando los anticuerpos

preformados contra el suero anti-A o

anti- B (isohemaglutininas naturales)

del receptor se unen a sus antígenos

sanguíneos correspondientes en las cé-

lulas del endotelio vascular del injerto

procedente del donante. Esto activa la

cascada del complemento, que desen-

cadena un proceso de trombosis vas-

cular y pérdida del injerto.

LA BASE CIENTÍFICA

Basándose en el trabajo pionero de

West LJ y colegas (NEJM 2001) del

Hospital for Sick Children de Toronto,

los autores explican que el trasplante

cardiacoABO incompatible es seguro

y cómo se está protocolarizando su

uso en el Reino Unido.Durante los pri-

meros años de la infancia, sugieren

West y colaboradores, los factores de

riesgo que tienen el potencial de ini-

ciar un rechazo hiperagudo están au-

sentes. Los niños recién nacidos no pro-

ducen isohemaglutininas, y los títulos

de anticuerpos contra el suero anti-A

o anti-B suelen permanecer bajos. Fi-

nalmente, el sistema de la cascada del

complemento es poco competente en

los niños de corta edad; por lo tanto,

el trasplanteABO incompatible podría

ser una opción segura. De los 21 tras-

plantesABO incompatibles analizados

en este estudio del American Journal

ofTransplantation, el 100% han sobre-

vivido sin necesidad de un retrasplan-

te. No ha habido episodios de recha-

zo humoral en ningún paciente, y

19/21 no han desarrollado isohema-

glutininas donante específicas. Los dos

pacientes restantes han desarrollado

isohemaglutininas donante específi-

cas, pero sin evidencia clínica o histo-

patológica de rechazo.

LA CONCLUSIÓN

Roche y cols. concluyen que el tras-

planteABO incompatible en niños es

seguro y tiene resultados excelentes

siempre y cuando se adopten ciertas

medidas en el curso del trasplante. És-

tas incluyen la reducción de los títu-

los pre-trasplante de isohemaglutini-

na en el receptor y el uso controlado

de productos sanguíneos (plaquetas,

plasma) si se requiere una transfusión

en el curso del trasplante. El objetivo

es evitar la estimulación inmune y la

producción de anticuerpos anti-A o an-

ti-B y maximizar la supervivencia de

las plaquetas. Los autores sugieren que,

además de segura, esta práctica podría

tener un impacto importante a la ho-

ra de reducir la mortalidad en las lis-

tas de espera de trasplante cardiaco

pediátrico.

UNA MAGNÍFICA NOTICIA

El trasplante cardiaco ABO-incompatible es seguro en los lactantes y neonatos

Roche et al Am J Transpl 2008; 8: 208-15.

Hay tres herramientas básicas para

confirmar el diagnóstico de leishmania:

la serología, seguida por la PCR semi-

cuantitativa que permite medir la car-

ga del parásito en sangre, y finalmente

la aspiración de médula ósea o bazo.

Los autores también hacen una revi-

sión de los fármacosmás utilizados para

el tratamiento de la leishmania y la elec-

ciónmás adecuada según el tipo de tras-

plante. Por ejemplo, la amfotericina B de-

oxicolato es un antifúngico efectivo con-

tra la leishmania pero tiene una alta in-

cidencia de efectos secundarios, como la

azotemia, el daño tubular y la hipokale-

mia; por lo tanto, en el trasplante renal

podría no ser el fármaco de elección. For-

mulaciones tales como la amfotericina B

liposomal, conmenos efectos tóxicos,po-

drían ser una opción alternativa.

CONCLUSIÓN

Los autores concluyen que la infec-

ción por leishmania debe considerarse

en el diagnóstico diferencial de la fiebre

y/o la pancitopenia tras el trasplante.

Sin tratamiento, la leishmaniasis visce-

ral causa la muerte por infecciones in-

tercurrentes o por hemorragia por dis-

minución plaquetaria.
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LO MÁS ACTUAL EN TRASPLANTES

Es posible inducir la inmunotolerancia en el trasplante de órgano sólido
N Engl J Med 2008; 358: 353-61/362-68/369-74

D urante décadas se ha perse-

guido lograr la tolerancia del

órgano trasplantado sin recu-

rrir a la inmunosupresión. TheNewEn-

gland Journal ofMedicine (N Engl J Med

2008; 358: 353-61/362-68/369-74) pu-

blica tres estudios en los que se ha lo-

grado inducir la inmunotolerancia en

varios pacientes trasplantados renales

y uno hepático. Todos los pa-

cientes llevan varios años tras-

plantados sin terapia inmuno-

supresora, no han rechazado el

injerto y han estado protegidos

frente a infecciones.

El primer estudio lo realizó el

equipo de David H. Sachs del

Hospital General de Massachu-

setts, en Boston. Presenta cinco

pacientes con enfermedad renal

crónica. Previo a recibir un injer-

to de vivo, se sometieron a un

régimen de acondicionamiento,

que consistió en la irradiación

del timo, y un tratamiento ba-

sado en anticuerpos (anti-CD2 ó rituxi-

mab) para reducir el número de linfoci-

tos del receptor. Después del trasplante,

recibieron una infusión de células ma-

dre de la médula ósea del donante con

el objetivo de regenerar sumédula ósea

y producir células inmunes tolerantes al

injerto. De los cinco pacientes trasplan-

tados, un paciente ha fallecido y los otros

cuatro han evolucionado favorablemen-

te tras 2 y 5 años.

El equipo de Samuel Strober de la

Universidad de Stanford, en California,

realizó el segundo estudio. Presenta el

caso de un varón de 47 años que ha re-

cibido un injerto renal de vivo de su her-

mano con el que comparte seis antíge-

nos HLA. Después del trasplante es

sometido a un tratamiento de irradia-

ción linfoide, globulina antitimocito, y

posteriormente recibe una infusión de

células mononucleares del donante. A

los seis meses los investigadores obser-

van que las células de linfocitos T del

donante y del receptor coexistían (qui-

merismo mixto) y suspenden la inmu-

nosupresión. El receptor ha evoluciona-

do bien en los 34meses de seguimiento

que se lleva a cabo.

El último caso lo presentan Alexan-

der y cols. del Hospital Infantil deWes-

tmead en Sydney, Australia. Describen

un caso de una niña de 9 años, grupo O

RhD negativo, que tras una enfermedad

viral no específica desarrolla hepatitis

fulminante y recibe un injerto hepáti-

co de un varón de 12 años, grupoO RhD

positivo.Nuevemeses después del tras-

plante es ingresada por una obstrucción

intestinal y, durante las pruebas preo-

peratorias rutinarias, se descu-

bre que su grupo sanguíneo ha

pasado de O RhD negativo a

O RhD positivo (el grupo san-

guíneo del donante). Al mes

del ingreso desarrolla una ane-

mia hemolítica autoinmune

e insuficiencia renal que se atri-

buye a la producción transito-

ria de anticuerpos contra los

eritrocitos RhD positivos del

donante. Es en este momen-

to cuando, gradualmente, se

suspende la terapia inmunosu-

presora, que resuelve la anemia.

Tres meses después de la reso-

lución de la hemólisis se descubre me-

diante técnicas de FISH (hibridación

fluorescente in situ) la presencia de cro-

mosomas del donante (varón) en las

células de médula ósea y los linfocitos

de la receptora, reflejando un fenóme-

no de quimerismo. La paciente lleva 5

años trasplantada sin problemas hema-

tológicos, con una función hepática nor-

mal y sin inmunosupresión en los últi-

mos 4 años.

Hibridación fluorescente in situ (FISH).Células demédulaóseade la ni-

ña en la que se han teñido los cromosomas X eY. Las zonas verdes indi-

can el centrómero de un cromosomaX, las rojas el de un cromosomaY.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la ONT, se ha fijado como objetivo prioritario alcanzar

una tasa de 40 donantes por millón de población en los próximos tres años. Para ello,

la ONT ha puesto en marcha una serie de medidas, entre ellas, el fomento de la donación

entre la población inmigrante, la extensión del programa de donación con el corazón en asistolia

y potenciar las donaciones de vivo.

En Madrid, el consentimiento a la donación se sitúa actualmente en torno al 85%, dato que refleja

el gran compromiso de los madrileños con la donación.

ACTUALIDAD CIENTÍFICA
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L os Juegos Mundiales para deportis-

ta trasplantados, de carácter depor-

tivo y social, tienen la finalidad de

mostrar la calidad y la plenitud de vida que

se puede alcanzar después de un trasplan-

te, así como concienciar a la sociedad de la

necesidad de órganos para el trasplante y

del valor de la donación.

Estos Juegos se celebran cada dos años y

participan deportistas trasplantados de co-

razón, riñón, pulmón, hígado y médula ósea.

La participación de España viene haciéndo-

se desde Manchester en 1995 y la represen-

tación española acude con 30 deportistas

que compiten en nueve modalidades dife-

rentes. En la 16º edición de los Juegos, cele-

brada en Bangkok en el año 2007, participa-

ron 1.356 deportistas procedentes de todo

el mundo.

En la última edición, Juan José Pérez yMar-

tín Carrasco, madrileños trasplantados de ri-

ñón, formaron parte del equipo español en el

deporte de bádminton y demostraron el buen

nivel con el que han afrontado estos juegos.

Juan José Pérez en individuales realizó un

gran campeonato sin perder un solo juego

hasta la final. Después de ganar a dos britá-

nicos, a un checo y a su compañero, Martín

Carrasco en cuartos, afrontó la final con el

malayo Ka HooTay, ganador de las tres últi-

mas ediciones, con un buen primer juego, pe-

ro insuficiente para imponerse en la final.

En dobles, Martín Carrasco y Juan José Pé-

rez no decepcionaron, y tras un buen cam-

peonato, lograron meterse en la final, a dis-

putar con los tres veces campeones del

mundo, los malayos Ka HooTay/Kaldip Singh,

consiguiendo la plata.

Partido de Badminton en XVIWorldTransplant Games -

Bangkok 2007.

Recogida de Trofeos. XVIWorld Transplant Games - Bangkok 2007.

EL RETO DE LA SUPERACIÓN
EN PACIENTES TRASPLANTADOS

Los pacientes

trasplantados

realizan una vida

normal,

participando

incluso

en campeonatos

deportivos,

lo que sirve para dar

un gran valor social

a la donación

N U E S T R O S P A C I E N T E S
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L a SociedadMadri-

leña deTrasplantes

constituye ya una

realidad dentro del ámbito

científico de nuestro país,

lo que queda corroborado

por la segunda edición de su

CongresoAnual, que ha au-

mentado la participación del

congreso precedente con

más de 180 trabajos cientí-

ficos presentados.

Este II Congreso cuenta con

el apoyo expreso de la Orga-

nizaciónNacional deTrasplan-

tes y viene a reforzar el desa-

rrollo del objetivo princeps de la SMT de

favorecer el desarrollo del trasplante de ór-

ganos, tanto en la Comunidad de Madrid co-

mo en otras zonas de España, aglutinando el

trabajo de sus miembros, siempre desde una

perspectiva multidisciplinar. En esta vocación

de servicio a la comunidad científica, y por

ende a la sociedad, la SMT ha diseñado para

esta edición de su congreso un programa am-

bicioso, recabando la participación de los más

destacados expertos, tanto españoles como

internacionales; entre estos últimos destaca

la presencia de los doctores Flavio Vincenti,

de la Universidad de California (EE.UU.), Barry

Kahan, de la Universidad deTexas y editor de

Transplantation Proceedings, o Ron Shapiro,

del Thomas E. Starzl Transplantation Institu-

te, de Pittsburg (EE.UU.), quien pronunciará

la conferencia de clausura.

A esta actualización científica de primer or-

den, se une el hecho de que la SMT sea la an-

fitriona de la Primera Reunión Científica Con-

junta entre los especialistas de la American

Society of Transplantation (AST) y todas las

sociedades españolas de trasplante. La cele-

bración en Madrid de esta

reunión conjunta supone un

honor para la SMT, que des-

de estas líneas agradece su

colaboración a la Sociedad

Andaluza de Trasplantes de

Órganos yTejidos, la Socie-

dad Española deTrasplante

Hepático y la Sociedad Ca-

talana de Trasplantes por

su denodado esfuerzo en

esta iniciativa de colabo-

ración científica con la

American Society ofTrans-

plantation.

VOCACIÓN INTERNACIONAL

El propio programa del II Congreso y la ce-

lebración de la Primera Reunión Conjunta

con la AST se ven complementados con el

acuerdo de colaboración alcanzado con la

revista Transplantation Proceedings en vir-

tud del cual la citada publicación, referen-

cia internacional en el área del trasplante de

órganos, editará un suplemento especial que

recogerá los contenidos científicos presen-

tados en este II Congreso de la sociedad; pa-

ra ello, el Comité Editorial de la revista ha

desplazado a Madrid una delegación, enca-

bezada por su editor, el Dr. Barry Kahan, que

realizará la revisión de los contenidos cien-

tíficos presentados en el congreso.

Así mismo es de destacar la celebración

de un simposio científico específicamente

dedicado a la enfermería en el trasplante de

órganos, actividad impulsada por Maribel

Delgado, del Hospital 12 de Octubre, en lo

que supone una apuesta decidida de la SMT

por el abordaje multidisciplinar en esta área

asistencial.

I I C O N G R E S O S M T:
L A C O N S O L I DAC I Ó N

D E U N P ROY E C TO C I E N T Í F I C O

Barry D. Kahan, PhD.

Editor de Transplantation

Proceedings.

Los trabajos

aceptados

en el II Congreso de la

SociedadMadrileña

de Trasplantes

serán considerados

para su publicación

en la revista

Transplantation

Proceedings

II Congreso
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