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Prólogo

PRÓLOGO
Dedicado a los donantes y sus familias:
El modelo español de donación y trasplante se basa en tres pilares básicos. Un sistema de salud
publico y universal que permite de manera equitativa y transparente el acceso al trasplante, un modelo
organizativo único y estructurado en el que están bien definidos las funciones de todos los profesionales
que intervienen para que se lleve a cabo la donación y/o el trasplante y por supuesto, una sociedad comprometida y generosa que en el momento más difícil de su vida, dicen si a ayudar a otro ciudadano que
esta esperando un órgano o tejido para continuar con su vida.
Este modelo, claramente representado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, tiene como
reto fundamental el que desaparezcan las listas de espera de manera que no haya ningún paciente esperando un órgano para seguir viviendo. En este sentido, una gran cantidad de profesionales (facultativos
especialistas, diplomados de enfermería, técnicos auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorio y
profesionales no sanitarios) trabajan sin descanso para ampliar los diferentes programas de donación
existentes y analizan de forma continuada sus resultados para garantizar la mayor eficiencia posible y el
cumplimiento de todos los estándares de calidad.
La obra “Actualización en el proceso de donación y trasplante 2018”, avalada por la Comisión de
Trasplantes del Hospital Universitario Virgen del Rocío, recoge de una manera específica, el esfuerzo de
todas aquellas personas que trabajan en el proceso, y a través de los diferentes capítulos, se muestran
no solo los resultados alcanzados, sino también los puntos de mejora que identificamos, permitiéndonos
progresar en nuestras tareas día a día.
Un gran número de autores han dedicado parte de su conocimiento para divulgarlo mediante esta
obra. Su trabajo, junto con el esfuerzo y compromiso de los revisores y miembros de la Comisión de Trasplantes han permitido que la calidad del libro sea acorde con la labor desarrollada por sus profesionales.

Zaida Ruiz de Azua López
Coordinadora Médico de Trasplantes.

Luis Martín Villén
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FEA Endocrinología y Nutrición UGC Endocrinología y Nutrición

HUVRocío

Sevilla

Adriaensens Pérez,
María

EIR Medicina Intensiva

UGC Cuidados Intensivos

HUVRocío

Sevilla

Adsuar Gómez,
Alejandro

FEA Cirugía Cardiovascular

UGC Cardiología y Cirugía Cardiovascular

HUVRocio

Sevilla

Álamo Martínez,
José María

FEA Cirugía General y del
Aparato Digestivo

UGC Cirugía General.Unidad de Cirugía
Hepato-bilio-pancreática y Trasplante
Hepático

HUVRocio

Sevila

Ampuero Rojo,
Javier

FEA Aparato Digestivo

UGC Aparato Digestivo. Universidad de Sevilla. HUVRocio
IBIS. Instituto de Biomedicina de Sevilla

Sevilla

Andrades Gómez,
Cristina

EIR Nefrología

UGC Urología-Nefrología

HUVRocio

Sevilla

Antón Eguía,
Beatriz Teresa

FEA Urología

UGC Urología-Nefrología. Instituro
HUVRocío
Biomedicina. IBIS/CSIC/Universidad de Sevilla

Sevilla

Aparcero Vaz,
Cristina

Diplomada Enfermería

UGC Cardiología y Cirugía Cardiovascular

HUVRocío

Sevilla

Armesto Luque,
Laura

EIR Psicología Clínica

UGC Salud Mental

HUVRocio

Sevilla

Barrena Sánchez,
Pablo

FEA Cirugía Ortopédica y
Traumatología

UGC Cirugía Ortopédica, Traumatológica y
Rehabilitación

HUVRocío

Sevilla

Barrera Pulido,
Lydia

Biologa adscrita a la UGC

UGC Cirugía General.Unidad de Cirugía
Hepato-bilio-pancreática y Trasplante
Hepático

HUVRocio

Sevilla

Beato López,
Francisco Javier

FEA Anestesiología y
Reanimación

UGC Anestesiología y Renimación

HUVRocio

Sevilla

Bedoya Pérez,
Rafael

FEA Pediatría

UGC Pediatría y Áreas Específicas

HUVRocío

Sevilla

Benítez Linero,
Inmaculada

FEA Anestesiología y
Reanimación

UGC Anestesiología y Reanimación

HUVRocio

Sevilla

Bermudez Rodríguez,
Julio

Estudiante de Medicina 6º año Facultad de Medicina

HUVRocio

Sevilla

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / 

XVII

Índice de autores

NOMBRE

<<

CARGO

UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA

HOSPITAL

CIUDAD

Bermúdez Triano,
Macarena

EIR Anestesiología y
Reanimación

UGC Anestesiología y Reanimación

HUVRocio

Sevilla

Bernal Blanco,
Gabriel

FEA Nefrología

UGC Urología-Nefrología. Instituto de
HUVRocio
Biomedicina. IBIS/CSIC/Universidad de Sevilla

Sevilla

Bernal Bellido,
Carmen

FEA Cirugía General y del
Aparato Digestivo

UGC Cirugía General.Unidad de Cirugía
Hepato-bilio-pancreática y Trasplante
Hepático

HUVRocio

Sevilla

Bertomeu Cornejo,
Manuel

FEA Anestesiología y
Renimación

UGC Anestesiología y Reanimación

HUVRocio

Sevilla

Borrego Domínguez,
José Miguel

FEA Cirugía Cardiovascular.
Jefe de servicio.

UGC Cardiología y Cirugía Cardiovascular

HUVRocio

Sevilla

Caballero Gil,
José Angel

EIR Pediatría

UGC Pediatría y Áreas Específicas

HUVRocío

Sevilla

Cabrera Pérez,
Rocío

FEA Anatomía Patológica

UGC Anatomía Patológica

HUVRocío

Sevilla

Cacéres Montaño,
Estefanía

EIR Anestesiología y
Reanimación

UGC Anestesiología y Renimación

HUVRocio

Sevilla

Calzón Morilla,
Manuel

Diplomado Enfermería

Coordinación de Trasplantes

HUVRocío

Sevilla

Cantero Pérez,
Eva María

FEA Cardiología

UGC Cardiología y Criugía Cardiovascular

HUVRocio

Sevilla

Carballo Rubio,
Virgina

EIR Aparato Digestivo

UGC Aparato Digestivo

HUVRocio

Sevilla

Castillo Tuñón,
Juan Manuel

FEA Cirugía General y del
Aparato Digestivo

UGC Cirugía General.Unidad de Cirugía
Hepato-bilio-pancreática y Trasplante
Hepático

HUVRocio

Sevilla

Castro De la Nuez,
Pablo

FEA Nefrología

Coordinación Autonómica de Trasplantes

Cepeda Franco,
Carmen

FEA Cirugía General y del
Aparato Digestivo

UGC Cirugía General.Unidad de Cirugía
Hepato-bilio-pancreática y Trasplante
Hepático

HUVRocío

Sevilla

Chamorro Falero,
Carlos

EIR Anestesiología y
Reanimación

UGC Anestesiología y Reanimación

HUVRocio

Sevilla

Charris Castro,
Liliana

EIR Medicina Intensiva

UGC Cuidados Intensivos

HUVRocío

Sevilla

Chaves Marcos,
Reyes

EIR Urología

UGC Urología-Nefrología. Instituto de
HUVRocío
Biomedicina. IBIS/CSIC/Universidad de Sevilla

Sevilla

Congredado Ruiz,
Carmen Belén

FEA Urología

UGC Urología-Nefrología. Instituto de
HUVRocío
Biomedicina. IBIS/CSIC/Universidad de Sevilla

Sevilla

Corcia Palomo,
Yael

FEA Medicina Intensiva

UGC Cuidados Intensivos

Sevilla

Sevilla

HUVRocío
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Cordero Matía,
Elisa

FEA Enfermedades Infecciosas UGC Enfermedades Infecciosas, Microbiología HUVRocio
y Medicina Preventiva

Sevilla

Correa Chamorro,
Elena

Diplomada Enfermería

Coordinación de Trasplantes

HUVRocío

Sevilla

Cortés Rueda,
María Azahara

FEA Anestesiología y
Reanimación

UGC Anestesiología y Reanimación

HUVRocio

Sevilla

Cózar Dueñas,
Miriam

EIR Endocrinología y Nutrición UGC Endocrinología y Nutrición

HUVRocío

Sevilla

Cuenca Apolo,
Diego Xavier

EIR Medicina Intensiva

UGC Cuidados Intensivos

HUVRocío

Sevilla

De la Cerda Ojeda,
Francisco

FEA Pediatría

UGC Pediatría y Áreas Específicas

HUVRocío

Sevilla

De la Varga Martínez,
Raquel

FEA Inmunología

UGC Laboratorios Clínicos. Servicio de
Inmunología

HUVRocío

Sevilla

De Lara Rodríguez,
Irene

EIR Endocrinología y Nutrición UGC Endocrinología y Nutrición

HUVRocío

Sevilla

Del Can Sánchez,Diego EIR Endocrinología y Nutrición UGC Endocrinología y Nutrición
Jesús

HUVRocío

Sevilla

H Comarcal
La Merced

Osuna
(Sevilla)
Sevilla

Delgado Barreche,
Encarnación

Diplomada Enfermería

Bloque Quirúrgico

Déniz García,
Alejandro

EIR Endocrinología y Nutrición UGC Endocrinología y Nutrición

HUVRocío

Díaz Díez,
Irene

EIR Nefrologia

UGC Nefrología

HUVMacarena Sevilla

Domínguez Blanco,
Alejandro

FEA Anestesiología y
Reaniminación

UGC Anestesiología y Renimación

HUVRocio

Sevilla

Domínguez Rodiño,
Jorge

FEA Cirugía Ortopédica y
Traumatología

UGC Cirugía Ortopédica, Traumatológica y
Rehabilitación

HUVRocío

Sevilla

Egea Guerrero,
Juan José

FEA Medicina Intensiva

UGC Cuidados Intensivos

HUVRocío

Sevilla

Escalera Pérez,
Raquel

EIR Cirugía General y del
Aparato Digestivo

UGC Cirugía General.Unidad de Cirugía
Hepato-bilio-pancreática y Trasplante
Hepático

HUVRocío

Sevilla

Escoresca Ortega,
Ana María

FEA Medicina Intensiva

UGC Cuidados Intensivos

HUVRocío

Sevilla

Fenero Delgado,
Blanca Teresa

FEA Cirugía Ortopédica y
Traumatología

UGC Cirugía Ortopédica,Traumatológica y
Rehabilitación

HUVRocío

Sevilla

Fernández Castellano,
Guiomar

FEA Anestesiología y
Reanimación

UGC Anestesiología y Reanimación

HUVRocío

Sevilla

Ferrándiz Millón,
Carmen María

FEA Medicina Intensiva

UGC Cuidados Intensivos

HUVRocío

Sevilla
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Ferrer Ríos,
María Teresa

FEA Aparato Digestivo

UGC Aparato Digestivo

HUVRocío

Sevilla

Fijo López-Viola,
Julia

FEA Pediatría

UGC Pediatría y Áreas Específicas

HUVRocío

Sevilla

Flores Paloma,
María Paloma

EIR Nefrología

UGC Nefrología

Complejo
Almería
Hospitalario de
Torrecárdenas

Fontseré Recuenco,
Sara

EIR Medicina Interna

UGC Enfermedades Infecciosas, Microbiología HUVRocio
y Medicina Preventiva

Sevilla

Fornell Pérez,
Salvador

FEA Cirugía Ortopédica y
Traumatología

UGC Cirugía Ortopédica, Traumatológica y
Rehabilitación

HUVRocío

Sevilla

Fuentes Pradera,
María Angeles

FEA Anestesiología y
Reanimación

UGC Anestesiología y Reanimación

HUVRocio

Sevilla

Galán Rodríguez,
María Jesús

FEA Anestesiología y
Reanimación

UGC Anestesiología y Reanimación

HUVRocio

Sevilla

Gallego Solana,
Jessica

FEA Anestesiología y
Reanimación

UGC Anestesiología y Renimación

HUVRocio

Sevilla

García Fernández,
Noelia

EIR Cirugía General y del
Aparato Digetivo

UGC Cirugía General.Unidad de Cirugía
Hepato-bilio-pancreática y Trasplante
Hepático

HUVRocio

Sevilla

García Mera Laura,

Diplomada Enfermería

Coordinación de Trasplantes

HUVRocío

Sevilla

García Rojas,
Angela

FEA Pediatría

UGC Pediatría y Áreas Específicas

HUVRocío

Sevilla

García Mendoza,
Abraham

FEA Cirugía Ortopédica y
Traumatología

UGC Cirugía Ortopédica, Traumatológica y
Rehabilitación

HUVRocío

Sevilla

García Aparicio,
María del Pilar

FEA Anestesigología y
Reanimación

UGC Anestesiología y Reanimación

HUVRocío

Sevilla

Gascó Martos,
Blanca

FEA Nefrología

UGC Urología-Nefrología

HUVRocio

Sevilla

Giraldez Gallego,
Álvaro

FEA Aparato Digestivo

UGC Aparato Digestivo

HUVRocio

Sevilla

Gómez Bravo,
Miguel Angel

FEA Cirugía General y del
Aparato Digestivo. Jefe de
Sección Unidad Cirugía
Hepato-Bilio-Pancreática y
Trasplante Hepático

UGC Cirugía General.Unidad de Cirugía
Hepato-bilio-pancreática y Trasplante
Hepático

HUVRocio

Sevilla

Gómez González,
Carmen

FEA Medicina Intensiva

UGC Cuidados Críticos

HUVRocío

Sevilla

Gómez Gómez,
M. Sol

Diplomada Enfermería

UGC Cardiología y Cirugía Cardiovascular

HUVRocío

Sevilla

Gómez Sosa,
Laura

FEA Anestesiología y
Reanimación

UGC Anestesiología y Reanimación

HUVRocío

Sevilla
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González Roncero,
Francisco Manuel

FEA Nefrología

UGC Urología-Nefrología

HUVRocío

Sevilla

González Corvillo,
Carmen

FEA Nefrología

UGC Urología-Nefrología

HUVRocío

Sevilla

González Escribano,
María Francisca

FEA Inmunología

UGC Laboratorios Clínicos. Servicio de
Inmunología

HUVRocío

Sevilla

González de,
Pedro Carlos

EIR Cirugía General y del
Aparato Digestivo

UGC Cirugía General.Unidad de Cirugía
Hepato-bilio-pancreática y Trasplante
Hepático

HUVRocío

Sevilla

González Calle,
Antonio

FEA Cirugía Cardiovascular

UGC Cardiología y Cirugía Cariovascular

HUVRocío

Sevilla

González López,
Ana María

EIR Pediatría

UGC Pediatría y Áreas Específicas

HUVRocío

Sevilla

González Del Pozo,
Javier

EIR Cirugía Ortopédica y
Traumatológica

UGC Cirugía Ortopédica, Traumatológica y
Rehabilitación

HUVRocío

Sevilla

Grande Cabrerizo,
Carmen

EIR Nefrología

UGC Urología-Nefrología

HUVRocío

Sevilla

Grande Trillo,
Antonio

FEA Cardiología

UGC Cardiología y Cirugía Cardiovascular

HUVRocío

Sevilla

Gutierrez Carretero,
Encarnación

FEA Cirugía Cardiovascular

UGC Cardiología y Cirugía Cardiovascular

HUVRocio

Sevilla

Hernández Fernández, FEA Cirugía Cardiovascular
Ana María

UGC Cardiología y Cirugía Cardiovascular

HUVRocío

Sevilla

Herruzo Avilés,
Angel

FEA Medicina Intensiva

UGC Cuidados Intensivos

HUVRocío

Sevilla

Hierro Cañas,
Francisco Javier

FEA Cirugía Ortopédica y
Traumatología

UGC Cirugía Ortopédica, Traumatológica y
Rehabilitación

HUVRocío

Sevilla

Hinojosa Pérez,
Rafael

FEA Medicina Intensiva

UGC Cuidados Intensivos

HUVRocío

Sevilla

Hosseinpour Amir,
Reza

FEA Cirugía Cardiovascular

UGC Cardiología y Cirugía Cardiovascular

HUVRocío

Sevilla

Huet Ruiz Matas,
Jesús

Diplomado Enfermería

Coordinación Autonómica de Trasplantes

Iglesias Guerra,
M. Socorro

Diplomada Enfermería

UGC Cardiología y Cirugía Cardiovascular

HUVRocío

Sevilla

Jiménez Sánchez,
Mercedes

FEA Medicina Intensiva

UGC Cuidados Intensivos

HUVRocío

Sevilla

Lage Calle,
Ernesto

FEA Cardiología

UGC Cardiología y Cirugía Cardiovascular

HUVRocío

Sevilla

Lama Paniego,
José Rafael

EIR Urología

UGC Urología-Nefrología. Instituto de
HUVRocío
Biomedicina. IBIS/CSIC/Universidad de Sevilla

Sevilla

Sevilla
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Leal Noval,
Santiago Ramón

FEA Medicina Intensiva

UGC Cuidados Intensivos

HUVRocío

Sevilla

León Dueñas,
Eduardo

FEA Urología

UGC Urología-Nefrología. Instituto de
HUVRocío
Biomedicina. IBIS/CSIC/Universidad de Sevilla

Sevilla

López Romero,
Juan Luis

FEA Anestesiología y
UGC Anestesiología y Renimación
Reanimación. Director UGC
Anestesiología y Reanimación

HUVRocío

Sevilla

López-Herrera
Rodríguez,
Daniel

FEA Anestesiología y
Reanimación

UGC Anestesiología y Reanimación

HUVRocío

Sevila

López Toajas,
Alejandro

EIR Cirugía Ortopédica y
Traumatológica

UGC Cirugía Ortopédica, Traumatológica y
Rehabilitación

HUVRocío

Sevilla

Lozano Blanco,
José María

FEA Urología

UGC Urología-Nefrología. Instituto de
HUVRocío
Biomedicina. IBIS/CSIC/Universidad de Sevilla

Sevilla

Lucena Valera,
Ana Isabel

EIR Aparato Digestivo

UGC Aparato Digestivo

HUVRocío

Sevilla

Luis Navarro,
Juan Carlos

FEA Anestesiología y
Reanimación

UGC Anestesiología y Reanimación

HUVRocío

Sevilla

Luque Budia,
Asunción

FEA Salud Mental

UGC Salud Mental

HUVrocío

Sevilla

Marchena López,
Cristobal

Diplomada Enfermería

UGC Cardiología y Cirugía Cardiovascular

HUVRocío

Sevilla

Marco Guerrero,
María José

FEA Nefrología

UGC Urología-Nefrología

HUVRocío

Sevilla

Marín Gómez,
Luis Miguel

FEA Cirugía General y del
Aparato Digestivo

UGC Cirugía General.Unidad de Cirugía
Hepato-bilio-pancreática y Trasplante
Hepático

HUVRocío

Sevilla

Marqués López,
Beatriz Mercedes

EIR Anestesiología y
Reanimación

UGC Anestesiología y Reanimación

HUVRocío

Sevilla

Martín Villén,
Luis Guillermo

FEA Medicina Intensiva

UGC Cuidados Intensivos. Coordinación
Sectorial de Trasplantes Sevilla-Huelva

HUVRocío

Sevilla

Martín García,
Ignacio José

EIR Anestesiología y
Reanimación

UGC Anestesiología y Reanimación

HUVRocío

Sevilla

Martín Antúnez,
Javier

EIR Cirugía Ortopédica y
Traumatológica

UGC Cirugía Ortopédica, Traumatológica y
Rehabilitación

HUVRocío

Sevilla

Martínez Rodríguez,
Jerónimo

FEA Urología

UGC Urología-Nefrología. Instituto de
HUVRocío
Biomedicina. IBIS/CSIC/Universidad de Sevilla

Sevilla

Martínez Fernández,
José Antonio

Estudiante de Medicina 6º año UGC Cirugía General.Unidad de Cirugía
Hepato-bilio-pancreática y Trasplante
Hepático

HUVRocío

Sevilla

Martínez Sañudo,
Beatriz

EIR Cirugía Ortopédica y
Traumatológica

HUVRocío

Sevilla

UGC Cirugía Ortopédica, Traumatológica y
Rehabilitación
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Martínez Fons Delgado, EIR Cirugía Ortopédica y
Pedro
Traumatológica

<<

UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA
UGC Cirugía Ortopédica, Traumatológica y
Rehabilitación

HOSPITAL

CIUDAD

HUVRocío

Sevilla

Mazuecos Quirós,
Javier

EIR Urología

UGC Urología-Nefrología. Instituro
HUVRocío
Biomedicina. IBIS/CSIC/Universidad de Sevilla

Sevilla

Medina López,
Rafael Antonio

FEA Urología. Director UGC
Urología-Nefrología

UGC Urología-Nefrología. Instituto de
HUVRocío
Biomedicina. IBIS/CSIC/Universidad de Sevilla

Sevilla

Medina de Moya,
Juan Ignacio

FEA Anestesiología y
Reanimación

UGC Anestesiología y Reanimación

HUVRocío

Sevilla

Mejías Manzano,
María Angeles

FEA Aparato Digestivo

UGC Aparato Digestivo

HUVRocío

Sevilla

Meleiro Pascual,
Rocío

EIR Pediatría

UGC Pediatría y Áreas Específicas

HUVRocío

Sevilla

Merinero Casado,
Alicia

EIR Anestesiología y
Reanimación

UGC Anestesiología y Reanimación

HUVRocío

Sevilla

Morales Domene,
Juan José

EIR Anestesiología y
Reanimación

UGC Anestesiologia y Reanimación

HUVRocío

Sevilla

Muñoz Collado,
Emilio

FEA Medicina Intensiva

UGC Cuidados Intensivos

H Comarcal
La Merced

Osuna
(Sevilla)

Muñoz Calahorro,
Carmen

EIR Urología

UGC Urología-Nefrología. Instituto de
HUVRocío
Biomedicina. IBIS/CSIC/Universidad de Sevilla

Sevilla

Navarro Suarez Elía,
Cristina

EIR Anestesiología y
Reanimación

UGC Anestesiología y Renimación

HUVRocío

Sevilla

Navarro Morales,
Laura

EIR Cirugía General y del
Aparato Digestivo

UGC Cirugía General.Unidad de Cirugía
Hepato-bilio-pancreática y Trasplante
Hepático

HUVRocío

Sevilla

Noval Leal,
José

FEA Laboratorio Clínico

UGC Análisis Clínicos. Unidad de Laboratorio
de Urgencias

HUVRocío

Sevilla

Noval Padilla,
José Angel

FEA Laboratorio Clínico

UGC Análisis Clínicos. Unidad de Laboratorio
de Urgencias

HUVRocío

Sevilla

Nuñez Guerrero,
M. Setefilla

Diplomada Enfermería

UGC Cardiología y Cirugía Cardiovascular

HUVRocío

Sevilla

Nuñez Roldán,
Antonio

FEA Inmunologia

UGC Análisis Clínicos. Unidad de Inmunología HUVRocío

Sevilla

Órtiz Aljaro,
Pilar

EIR Inmunología

UGC Análisis Clínicos. Unidad de Inmunología HUVRocío

Sevilla

Osman García,
Ignacio

FEA Urología

UGC Urología-Nefrología. Instituto de
HUVRocío
Biomedicina. IBIS/CSIC/Universidad de Sevilla

Sevilla

Pacheco Sánchez,
María

Diplomada Enfermería

Coordinación de Trasplantes

HUVRocío

Sevilla

Padilla Morales,
Vicente

FEA Anestesiología y
Reanimación

UGC Anestesiología y Reanimación

HUVRocío

Sevilla
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Padillo Ruiz,
Francisco Javier

FEA Cirugía General y del
Aparato Digestivo. Director
UGC Cirugía General

UGC Cirugía General.Unidad de Cirugía
Hepato-bilio-pancreática y Trasplante
Hepático

HUVRocío

Sevilla

Palacios García,
Inmaculada

FEA Medicina Intensiva

UGC Cuidados Intensivos

HUVRocío

Sevilla

Palomo López,
Nora

EIR Medicina Intensiva

UGC Cuidados Intensivos

HUVRocío

Sevilla

Parra López,
María Loreto

FEA Urología

UGC Urología-Nefrología. Instituro
HUVRocío
Biomedicina. IBIS/CSIC/Universidad de Sevilla

Sevilla

Pascasio Acevedo,
Juan Manuel

FEA Aparato Digestivo

UGC Aparato Digestivo

HUVRocío

Sevilla

Pedraza Sánchez,
José Pablo

EIR Urología

UGC Urología-Nefrología. Instituro
HUVRocío
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1.1. MEMORIA DE ACTIVIDAD DE
DONACIÓN Y TRASPLANTE DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL
ROCÍO 2014-2017
MARTIN-VILLÉN L(1), RUIZ DE AZÚA-LÓPEZ Z(2), CORREA-CHAMORRO E(2), PACHECO-SÁNCHEZ M(2),
CALZÓN-MORILLA M(2), GARCÍA-MERA L(2), EGEA-GUERRERO JJ(3).
(1) Coordinación Sectorial de Trasplantes Sevilla-Huelva.
(2) Coordinación Trasplantes. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
(3 )Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía.

INTRODUCCIÓN
La Coordinación de Trasplantes del Hospital Universitario Virgen del Rocío tiene como objetivo
fundamental la promoción de la salud por medio de los trasplantes de órganos y tejidos. El trabajo de los
coordinadores de trasplantes se basa en tres pilares fundamentales: la detección de potenciales donantes de órganos y tejidos, la divulgación en la sociedad del beneficio de la donación y la colaboración con
la investigación clínica que permita el desarrollo del conocimiento en este campo. Esta labor se realiza
siempre teniendo en cuenta como principal responsabilidad, el respeto a la voluntad del donante, a su
cuerpo y a su familia.
Durante el periodo de 2014 a 2017, la Coordinación de Trasplante ha continuado con una creciente
actividad debido a nuevos programas de donación como la asistolia y al trabajo continuo en la mejora de
los programas de trasplantes tanto cadavéricos como de vivo. Para el desarrollo de esta labor, a lo largo
de los años se han ido realizando tanto cambios como incorporaciones en la Coordinación de Trasplante
manteniendo un núcleo continuo y de calidad.
En ese sentido, durante este periodo ha habido 2 Coordinadores Sectoriales (Dra. Teresa Aldabó
Pallas de 2014-2015 y el Dr. Juan Jose Egea-Guerrero de 2015-2017), 2 coordinadores médicos (Dr.
Jaume Revuelto Rey en 2014 y el Dr. Luis Martín Villén de 2015-2017), 3 coordinadoras enfermeros
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(Dª Elena Correa Chamorro de 2014-2017, Dª Ana Gallego Corpa de 2014-2016 y Dª María Pacheco
Sánchez en 2017), 6 profesionales adjuntos a la coordinación (Dra. Zaida Ruiz de Azúa López de 20162017, Dª Cristina Vaz Calderon, Dª Mª Rosario Urban Carmona, Dª Elisabeth Ortiz Benítez, y Dº Manuel
Calzon Morilla en 2017).
Además del trabajo hospitalario, la Coordinación de Trasplante realiza una actividad continua de
promoción de la salud y de la donación. Para ello, durante este periodo, hemos realizado charlas formativas en diferentes centros de enseñanza de Sevilla, centros sanitarios, áreas hospitalarias, ha organizado
y participado en varias jornadas junto con las asociaciones de trasplantes y profesionales implicados en
la donación y el trasplante.
Por último y sin ser menos importante, durante el periodo 2014-2017 la Coordinación de Trasplantes ha colaborado con la Universidad de Sevilla y el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) en diferentes
estudios clínicos, ha participado en 1 estudio multicéntrico nacional y ha recibido una becan de la MUTUA MADRILEÑA para la investigación clínica en donación y trasplantes.
La actividad tanto clínica como investigadora se ha visto reflejada en múltiples comunicaciones a
congresos nacionales e internacionales, publicaciones en revistas científicas de alto factor de impacto e
incluso en la reedición del libro Actualización en el proceso de donación y trasplante 2016.
El gran resultado del trabajo realizado en el periodo 2014-2017 solo se consigue gracias a la
generosidad de las familias que permitieron preservar el deseo de sus familiares de ser donantes y
gracias al trabajo incansable e incondicional de todos los profesionales implicados en el proceso de
la donación y el trasplante. Por todo ello, para los coordinadores de trasplante de los Hospital Universitario Virgen del Rocío es un honor tener la gran responsabilidad de encabezar este proyecto intentado corresponder a los equipos profesionales sanitarios implicados y sobre todo a los donantes
y sus familiares.

ACTIVIDAD EN DONACIÓN DE ÓRGANOS
Durante el periodo 2014-2017 la actividad de donación de órganos ha presentado un incremento
respecto al periodo previo, pasando de 43 donantes máximos en el periodo 2010-2013, a 62 donantes
en el año 2017. De esta manera, el Hospital Virgen del Rocío, junto con los centros privados con los que
colabora, ha continuado estando entre los 3 primeros centros con más donantes de órganos de toda
Andalucía (Tabla 1).
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Este aumento en la donación se ha debido fundamentalmente al incremento de la donación en
asistolia (DA) suponiendo cerca de una cuarta parte de todos los donantes (Figura 1). Este incremento
se ha debido tanto por la continuidad del programa de asistolia tipo II (iniciado en 2012) como por la
donación en asistolia tipo III de Maastricht que ha aumentado progresivamente desde el año 2014 que
fue el primer año.
Los donantes de sexo masculino fueron los más frecuentes y la edad media siempre se ha encontrado ligeramente por debajo de la media de Andalucía (Figura 2).
La enfermedad vascular cerebral continúa siendo la causa más frecuente de fallecimiento de los
donantes en muerte encefálica (ME) suponiendo más de la mitad del total y continúan descendiendo los
donantes en ME por accidentes de tráfico (Figura 3).
Como es habitual, la presencia de donantes tuvo una distribución variable a lo largo del año con
dos picos estacionales sobretodo en invierno y verano. La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Traumatología continúa siendo la unidad con mayor número de potenciales donantes detectados (Figura 4).
Sin embargo, cabe resalar que la UCI del Hospital General (HG) ha presentado un aumento sustancial a
expensas de los donantes en asistolia tipo III.
La actividad de donación procedente del programa de trasplante renal de vivo ha presentado una
evolución variable a lo largo de los años con un pico de 25 trasplantes renales de vivo en el año 2015
(Figura 5).
Durante el periodo 2014-2017, cerca de un 90% de las familias consultadas se manifestó conforme
a la donación de órganos y tejidos. Por tanto, la tasa de negativas familiares en nuestro centro fue similar
a la registrada en el resto de Andalucía y a la de España (Figura 6).
Respecto a los órganos extraídos, el riñón sigue siendo el órgano más donado, seguido por el hígado y el corazón.

ACTIVIDAD DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS
Los trasplantes de órganos sólidos (cardíaco, hepático y renal) también se han visto aumentados
en este periodo superando las cifras récord año a año y convirtiendo en 2017 al HUVR en el hospital con
más trasplantes renales de toda España. En la Tabla 2 y Figura 7 se puede observar la evolución de todos
los trasplantes realizados en nuestro hospital en los últimos 10 años.

<<

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / donación de órganos y tejidos
1.1. MEMORiA DE ACTIVIDAD DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 2014-2017

5

ACTIVIDAD DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE TEJIDOS
Durante el periodo 2014-2017 tuvimos un total de 43 donantes de tejidos destacando el aumento
sustancial de los donantes multitejidos pasando de 2 en el año 2014 a 13 en el 2017.
De manera global, tanto la tasa de extracción como la de implante de todos los tipos de tejidos
ha aumentado a lo largo de los años. El implante de córneas ha tenido una evolución variable a lo
largo de los años con una media de 40 implantes al año. Respecto al uso de tejidos osteotendinoso de
manera progresiva se ha ido introduciendo en la mayor parte de las secciones de la cirugía ortopédica
y traumatología condicionando una reducción significativa del uso de derivados sintéticos. Desde el
año 2015 ha habido un aumento sustancial de la extracción y uso de piel para el cuidado de pacientes
quemados.

<<

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / donación de órganos y tejidos
1.1. MEMORiA DE ACTIVIDAD DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO 2014-2017

6

FIGURAS Y TABLAS
Tabla 1. Número de donantes Hospitales de Andalucia 2010-2017
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Figura 1. Tipos de donación en el HUVR en el periodo 2014-2017

Figura 2. Evolución de la edad media de los donantes de Andalucía.
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Figura 3. Causas de fallecimiento de los donantes en 2017

Figura 4. Unidades generadoras de donantes 2014-2017
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Figura 5. Evolución de la donación renal de vivo.

Figura 6. Tasa de aceptación en Andalucia y España 1993-2017
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Tabla 2. Evolución de trasplantes de órganos sólidos de HUVR

Figura 7. Evolución de trasplantes en el HUVR 2000-2017
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1.2. RESULTADOS DE LA DONACIÓN EN
ASISTOLIA TIPO III DE UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL
PALOMO-LÓPEZ N(1), MARTIN-VILLÉN L(1,2), ROLDÁN-REINA A.J(1), RUIZ DE AZÚA-LÓPEZ Z(1,2),
CUENCA-APOLO D.X(1), ADRIAENSENS-PÉREZ M(1), CORCIA-PALOMO Y(1), EGEA-GUERRERO JJ(1,2,3)
(1) UGC Cuidados Críticos. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
(2) Coordinación Sectorial de Trasplante de Sevilla-Huelva.
(3) Coordinación Autonómica de Trasplante de Andalucía.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años existe un aumento del número de pacientes con necesidad de trasplante
debido al envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la alta tasa de supervivencia de patologías crónicas (1). Este hecho, sumado al descenso considerable de los donantes en
muerte encefálica debido al menor número de accidentes de tráfico y al cambio en las características
de este tipo de donantes, han ido encareciendo las cifras de órganos disponibles (2). Para poder suplir
esta necesidad fue necesaria la búsqueda de nuevos protocolos, y desde el año 2013 en nuestro centro se inició un nuevo programa de donación en asistolia tipo III (2). Nuestro objetivo es describir las
características y evolución de los donantes en asistolia tipo III de un hospital de tercer nivel tras dos
años de experiencia.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional y retrospectivo desde enero 2014 hasta diciembre de 2016. Se registró el
tipo de maniobra de preservación y equipo responsable. Las variables recogidas fueron demográficas,
características clínicas, días de estancia en UCI, causa del fallecimiento, tiempos de isquemia funcional (definida como tiempo desde el comienzo de la hipoperfusión hasta el inicio de la perfusión fría)
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y total [desde la retirada del soporte vital hasta el inicio de la perfusión fría o el inicio de la perfusión
regional normotérmica (PRN)] de todos nuestros donantes, número de órganos donados y válidos. De
los trasplantados renales se revisó tasa de retraso en la función del injerto (RFI), definido como la necesidad de diálisis durante la primera semana tras el trasplante, y la supervivencia al alta. Las variables
cualitativas se describen en frecuencias y números absolutos y las cuantitativas en medianas y rango
intercuartílico.

RESULTADOS
Durante el periodo analizado se recogieron 21 donantes. El 71% (15) fueron varones, con una mediana de edad de 55 años (RI 48-62). La estancia mediana en UCI fue de 7 días (RI 4-12) y la causa más
frecuente de fallecimiento la encefalopatía anóxica (57%, n:12), seguido de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos (28%, n:6) (Figura 1). En el 48% de los casos la limitación se realizó en quirófano. El
98% de los donantes se preservaron mediante canulación ultrarrápida abdominal, tan sólo un donante
se realizó mediante terapia de perfusión regional normotérmica (PRN). La mediana de isquemia funcional fue de 19 minutos (RI 11,9-26,1) y de isquemia total 26 minutos (RI 14-38), como refleja la Figura 2,
donde se observan los tiempos de isquemia funcional, total, de canulación y de traslado de todos los
donantes. El 57% (12) de los donantes fueron hepáticos y el 90% (19) renales. Del total de 42 riñones
donados el 54% (22) fueron válidos para el trasplante. En relación a los trasplantes renales; su mediana
de estancia hospitalaria fue de 18 días (RI 6-24), el 46% (14) presentó RFI y la supervivencia al alta hospitalaria fue del 100%.

DISCUSIÓN
Dado los buenos resultados de los trasplantes de órganos sólidos, esta técnica se convierte en una
opción terapéutica válida para aquellos casos de insuficiencia de algún órgano en situación terminal (3).
Sin embargo, en el momento actual no se consiguen suplir las necesidades de la población por el desequilibrio entre donantes disponibles y los pacientes pendientes de un trasplante (3). Los motivos que
fundamentan este desequilibrio son: el descenso de donantes en muerte encefálica (ME) y el cambio de
las características de este tipo de donantes a favor de pacientes añosos que implica una menor calidad
en los órganos y un aumento de la inviabilidad de estos (1). Como resultado, se comenzaron a valorar
otras posibilidades de donación; se desarrollaron protocolos para la optimización y uso de donantes en
asistolia como fuente alternativa de trasplante (3). El primer taller sobre donante en asistolia tuvo lugar
en 1995 en Maastricht donde se realiza la clasificación de este tipo de donación en 4 categorías (tipo I y
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tipo II: asistolia no controlada y tipo III y IV: controlada) (4). Desde su implantación se ha convertido en
una alternativa factible para la donación, aumentando anualmente la tasa de órganos disponibles, alcazando en algunos países entre el 7-11% de toda la actividad (5).
Ciertos factores han condicionado peores resultados en esta clase de donantes; como la
presencia de tiempos de isquemia funcional y total prolongados que comprometen la viabilidad
de los diferentes órganos (6). Como ejemplo, la tasa de RFI en el trasplante renal presenta cifras
más altas entre donantes en asistolia (DA) en comparación con los de ME, el 70 % frente al 23%,
dependiendo de las series (7). Sin embargo, a pesar de la isquemia que sufren los órganos; como
expone Saat et al, la mejoría de las técnicas de canulación y el uso y desarrollo de dispositivos para
la restauración de la perfusión han conseguido que este retraso no se corresponda con peores tasas de supervivencia (8).
Nuestros resultados son superponibles a lo presentado en la literatura, de manera que todos nuestros donantes fueron capaces de donar algún órgano sólido. En relación a los trasplantes renales, la tasa
de fallo del injerto no fue despreciable, sin embargo, al igual que ocurre en la literatura, ello no se acompaña de más fracaso del injerto ni aumento de la mortalidad.
La muestra reducida de nuestro trabajo es un factor limitante, siendo necesario aumentar el tiempo de estudio y el número de donantes para poder realizar un análisis más detallado. Comparar estos
resultados con los procedentes de nuevas técnicas de preservación como la PRN, iniciada en nuestro
centro en los últimos meses de este estudio, permitirá valorar la viabilidad de otros órganos, como el
trasplante hepático.

CONCLUSIONES
Podemos afirmar que la donación en asistolia tipo III es una opción válida para la obtención de
órganos para los trasplantes. Como causa principal de muerte en nuestra serie destaca la encefalopatía
anóxica. Mejorar técnicas de preservación y de canulación se hace necesario para disminuir la isquemia
de los órganos y mejorar los resultados.
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FIGURAS
Figura 1. Causas principales de muerte en donantes en asistolia tipo III

Figura 2. Tiempos de isquemia caliente, total, traslado y canulación de todos los donantes en
asistolia tipo III entre 2014-2016
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HEPATITIS C: TRASPLANTAR ÓRGANOS
PREVIAMENTE INFECTADOS
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(3)
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(1)
(2)

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, existe una evidente escasez de órganos que no alcanzan a abastecer al gran número de pacientes que se encuentran en lista de espera de trasplante, con el consecuente aumento de
mortalidad que ello conlleva. Existen principalmente dos causas. Por un lado, el menor número de donantes existentes gracias a la reducción de accidentes de tráfico, entre otros. Por otro, el mayor número
de pacientes potenciales receptores, ya que cada vez son más los que se incluyen en lista de espera gracias a la mejora de la técnica y al aumento de la supervivencia tras el trasplante (1). Como consecuencia
de ello, las diferentes organizaciones de trasplantes han comenzado a reevaluar críticamente si las fuentes de órganos que anteriormente se consideraban demasiado arriesgadas proporcionan un beneficio en
cuanto a supervivencia de los candidatos en lista de espera (2).
Entre los órganos considerados marginales hasta la fecha, como los que provienen de donantes en
asistolia o de pacientes de mayor edad, se encuentran los injertos de donantes con virus de la hepatitis C
(VHC) positivo (3). El número de donantes de órganos que muestran anticuerpos positivos frente al VHC
se estima que es aproximadamente del 5% en Europa y EE. UU (4).
Hasta la fecha, el uso de órganos positivos para el VHC no se ha considerado apto debido al riesgo
de posibles complicaciones, como el aumento de las tasas de infecciones post-trasplante, rechazo del
injerto, tolerabilidad deficiente, enfermedad hepática, así como opciones limitadas de tratamiento en
términos de respuesta virológica sostenida y efectos secundarios (era del interferón) (5). Actualmente,
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la posibilidad de utilizar donantes VHC positivos está recobrando una mayor relevancia gracias a la aparición de nuevos antivirales de acción directa, capaces de curar la infección con una tasa de respuesta
>95%, y sin apenas efectos secundarios. Por ello, se podría plantear que los receptores de órganos podrían tratarse en el post-trasplante inmediato y, de esta manera, aumentar en gran medida el pool de
donantes actual, tema principal de la revisión que nos ocupa, cuyas ventajas e inconvenientes podemos
encontrar resumidas en la Tabla 1.

SITUACIÓN 1: DONANTE Y RECEPTOR CON
ANTICUERPOS VHC POSITIVOS
La infección recurrente por VHC es universal tras el trasplante en receptores positivos para el mismo, y ocurre en el momento de la reperfusión. La historia natural tras el trasplante hepático está notablemente acelerada en términos de severidad, con hasta un 40% de progresión a cirrosis a los 5 años (6).
Por ello, el trasplante hepático de donantes seropositivos para el VHC está restringido a receptores con
hepatopatía crónica por el propio VHC (7), ya que además en varios estudios se ha documentado que la
supervivencia es similar.
En 2002, un estudio estadounidense comparó la supervivencia del injerto en receptores VHC positivos en función de la serología VHC del donante, comprobando que no existían diferencias, así como que el
estado serológico del receptor (y no del donante) era un factor predictivo de la supervivencia del injerto.
Posteriormente, este hecho ha sido corroborado por Montenovo et al (8), los cuales partieron de una cohorte de pacientes de 23.277 con VHC que habían sido sometidos a trasplante hepático, de los cuales 1.433
habían recibido el injerto de donante VHC positivo. Estos autores pudieron confirmar que, mientras que
la supervivencia del paciente y del injerto era menor en receptores VHC positivo frente a los VHC negativos al año, 5 años y 10 años (84%, 70%, 53% vs. 83%, 63%, 46% [p<0,0001]; 88%, 75%, 54% vs. 87%, 68%,
51% [p<0,0001]; respectivamente), no hubo diferencias en la supervivencia en los pacientes VHC positivos
que recibieron injerto VHC positivo versus injerto VHC negativo. Además, en el análisis multivariante se
confirmó de nuevo que la seropositividad del receptor para VHC sí era un factor predictivo de menor supervivencia, no siendo así en el donante. Como limitación cabe destacar que en estos estudios no se valoró
la presencia de ARN VHC en el donante. En otro estudio europeo, donde también se buscaba comparar la
supervivencia en función de la seropositividad del donante, se tuvo en cuenta la presencia de carga viral
en el mismo, así como el grado de fibrosis del injerto hepático (seleccionando únicamente a pacientes con
una fibrosis menor o igual a 1 en la biopsia hepática pre-perfusión) (9). No hubo diferencias en la supervivencia global del receptor y del injerto al comparar los dos grupos (donantes VHC positivo y donante VHC
negativo) (p=0,22 y 0,11 respectivamente), ni tampoco al comparar los siguientes grupos: a) donante VHC
negativo b) donante VHC positivo ARN VHC negativo c) donante VHC positivo ARN VHC positivo. Por otro
lado, se objetivó como la recurrencia de la hepatitis C era más rápida en caso de injertos ARN VHC positivo.
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En cuanto al trasplante renal, diversos estudios han documentado que la seropositividad del donante para el VHC no fue un factor de riesgo significativo de mortalidad ni pérdida del injerto (10). Morales et al (11) realizaron un estudio prospectivo a largo plazo en el que compararon la supervivencia de
los pacientes trasplantados renales VHC positivos que recibieron injertos VHC positivos (grupo 1) versus
VHC negativos (grupo 2) y, además, evaluaron la presencia de enfermedad hepática post-trasplante (detectada mediante hipertransaminasemia). A destacar que los pacientes seleccionados para recibir injerto
VHC positivo eran aquellos que presentaban ARN VHC positivo previo al trasplante. Entre los resultados
obtenidos destacaron que no hubo diferencias en cuanto a la supervivencia del paciente a los 5 y años 10
años (84,8% y 72,7% en grupo 1 vs. 86,6% y 76,5% en el grupo 2), aunque sí que se objetivó una menor
supervivencia del injerto (58,9% y 34,4% grupo 1 vs. 65,5% y 47,6% grupo 2). Sin embargo, la serología
del VHC del donante no fue un factor de riesgo de pérdida del injerto, lo cual podría explicarse por la
mayor edad de donantes y receptores en el primer grupo. Por otro lado, no se objetivaron diferencias en
cuanto a la enfermedad hepática, sin bien aquellos que presentaron cirrosis descompensada tenían más
frecuentemente ARN VHC detectable previo y enfermedad hepática conocida.
En el trasplante cardíaco los estudios son más escasos y por ello sólo se recomienda en casos muy seleccionados (7); en cualquier caso, los datos existentes van a favor de la utilización de injertos VHC positivos dados los buenos resultados en la terapia con antivirales orales tras el trasplante y en la supervivencia global (12).

SITUACIÓN 2: DONANTE VHC POSITIVO, RECEPTOR
VHC NEGATIVO
Expandir los criterios de selección de donantes resulta de gran interés debido a la escasez de órganos existente en la actualidad y al consecuente aumento de pacientes en lista de espera, que conlleva
no sólo una mayor demora al mismo, sino también la exclusión de muchos pacientes por progresión de
la enfermedad o fallecimiento. De esta manera, mientras más de 14.000 personas estaban en espera de
un trasplante hepático en EEUU, sólo se trasplantaron 8.082 en 2017 (13), ocurriendo lo mismo en la lista
de trasplante renal, cuyo tiempo de espera puede exceder hasta los 5 años en muchas áreas, y hasta un
5-8% de los pacientes candidatos fallecen cada año al no disponer del trasplante (14).
Para tomar una adecuada decisión sobre el trasplante de un injerto VHC positivo hay que encontrar un equilibrio entre el riesgo de transmisión del virus y la enfermedad hepática (entre otras) que ello
podría conllevar, y el beneficio del acceso al trasplante, específicamente en pacientes terminales (15).
En cualquier caso, gracias a la nueva era de los antivirales de acción directa y su alta tasa de respuesta
con mínimos efectos secundarios y baja tasa de interacción con los inmunosupresores, el escenario ha
cambiado considerablemente (16), abriendo una nueva puerta en la que tendrían cabida los donantes
considerados hasta ahora marginales.
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Hasta la fecha, la principal preocupación de la transmisión del donante al receptor era las pocas
posibilidades de tratamiento (en cuanto a interacción, efectos secundarios y respuesta) en el período
post-trasplante. Sin embargo las dos últimas combinaciones de tratamiento pangenotípicas aprobadas,
velpatasvir/sofosbuvir y glecaprevir/pribentasvir, obtienen una tasa de respuesta mayor del 96% en el
post-trasplante hepático sin efectos adversos ni interacciones farmacológicas relevantes (17,18). En un
ensayo clínico realizado recientemente por Reau et al, se comprobó como esta última combinación obtiene tasas de respuesta similares en el post-trasplante renal (17).
Otro detalle a tener en cuenta en el caso de seleccionar donantes VHC positivos para el trasplante
hepático es el grado de daño existente en el hígado, que por el momento se realiza mediante inspección
visual y examen histológico, rechazando aquellos que presenten una fibrosis avanzada (16). En cualquier
caso, se necesitan más estudios que valoren la progresión de la fibrosis en el post-trasplante aunque se
añada el tratamiento antiviral de forma precoz.
Este nuevo punto de mira ha dado lugar a varios proyectos recientes que intentan dar respuesta a la
pregunta de si los órganos de donantes con VHC pueden ser utilizados para el trasplante. Así, un ensayo clínico que se realizó para objetivar la eficacia y seguridad del trasplante renal con donantes VHC positivos (en
los que además se comprobó la viremia detectable) en receptores VHC negativos, observó como todos los
receptores presentaron respuesta viral sostenida tras iniciar el tratamiento con elbasvir/grazoprevir el 3er
día post-trasplante, sin efectos secundarios del mismo ni interacciones medicamentosas relevantes con los
fármacos inmunosupresores (19). En un análisis que se hizo a posteriori se concluyó, además, que los pacientes presentaban una buena calidad de vida y conservaban una función renal del injerto excelente (20).
En cuanto al trasplante cardíaco, pocos estudios hasta el momento se han publicado. Marelli et al
(21), previo a la era de los antivirales directos, analizaron los resultados obtenidos al utilizar injertos de donantes VHC positivos, dividiendo los receptores en dos grupos: uno (grupo I) aquellos con riesgo inminente
que precisaban trasplante urgente, y otro (grupo II) aquellos a los que, de otro modo, no se les hubiese
ofrecido la opción de trasplante por edad o comorbilidades. Únicamente dos pacientes eran VHC positivos
previo al trasplante, y ambos fallecieron en el post-trasplante inmediato. Se incluyeron un total de 20 pacientes (10 de cada grupo), de los cuales sobrevivieron 17, y de éstos presentaron seroconversión 4, con
ARN VHC positivo en dos de ellos. La supervivencia real a tres años fue del 40% para el grupo I y del 70% en
el grupo II, siendo en éste último grupo similar a la población general (quizás en relación con que se llevó a
cabo una política de inmunosupresión reducida). A pesar de que este estudio se realizó antes de las nuevas
terapias (y por ello no se pudo ofrecer a los pacientes opciones altamente curativas de la infección), ya se
han reportado tanto casos clínicos como estudios (con pequeño tamaño muestral) que demuestran buenas
tasas de respuesta a los fármacos antivirales en el post-trasplante inmediato (12,22,23).
Otros trasplantes de órgano sólido como el de pulmón, precisan de más estudios para consolidar una
recomendación al respecto ya que sólo se han publicado casos clínicos aislados. No obstante, confirman que
la terapia tras el trasplante no tiene complicaciones añadidas y muestran una supervivencia similar (24).
<<

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / donación de órganos y tejidos
1.3. NUEVO PARADIGMA EN LA HEPATITIS C: TRASPLANTAR ÓRGANOS PREVIAMENTE INFECTADOS

20

SITUACIÓN 3: DONANTES VHC POSITIVOS, ARN VHC
NEGATIVOS
Otra cuestión a tener en cuenta son aquellos pacientes donantes con anticuerpos positivos pero
que ya han sido tratados y curados de la infección, y que por tanto presentan ARN VHC negativo. Esta
situación se está produciendo con mayor frecuencia en la actualidad y probablemente aumentará en los
próximos años gracias a la eficacia de las nuevas terapias y a la alta prevalencia de infección por VHC que
existe en la población. Por ello, Bari et al (25), con el objetivo de evaluar la transmisión de la infección,
realizaron un estudio prospectivo en el que incluyeron 26 receptores de trasplantes hepático VHC negativo (25 pacientes) o ARN VHC negativo (1 paciente) que recibieron un injerto de donantes con anticuerpos VHC positivos, pero sin carga viral detectable. De éstos, se produjo la transmisión de la infección en
el 16% (4 pacientes), lo que se consideró un alto riesgo de transmisión, llegando al 5% (p=0,03). Como
posible explicación propusieron tres mecanismos: a) que aún se encontraran en período ventana (eran
pacientes usuarios de drogas por vía parenteral) b) que tuvieran en el momento de la extracción sanguínea bajo nivel de viremia c) que presentaran una infección oculta en el injerto. A pesar de ello, recibieron
tratamiento antiviral 3 de ellos (uno falleció en el postoperatorio), con respuesta viral sostenida en 2
pacientes (en el restante respuesta viral final, pendiente de comprobar respuesta viral sostenida), sin
efectos secundarios añadidos. Los autores concluyeron que, a pesar del riesgo de transmisión, es seguro
utilizar injertos VHC positivos dada la alta eficacia del tratamiento en el post-trasplante, y que, además,
se debe diferenciar entre donantes anticuerpos VHC positivos y aquellos con viremia activa antes de
rechazar el injerto. Sin embargo, en otro estudio realizado en trasplante renal también con donantes
anticuerpos positivos y ARN VHC negativo, no hubo transmisión posterior al receptor, lo que nos plantea
la duda de si existen diferencias en cuanto a la misma en función del órgano sólido que se trasplante (26).

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la facilidad de acceso actual a las nuevas terapias anti-VHC, su eficacia y sus mínimos efectos secundarios, tratar a los pacientes en el post-trasplante inmediato ya no supone una barrera
para ampliar el horizonte hacia estos nuevos donantes, ya que la balanza riesgo/beneficio existente entre
tratar una infección curable frente a no disponer de un trasplante a tiempo, se inclina a favor de la segunda.
A pesar de que hacen falta más estudios con mayor tamaño muestral, que corroboren los datos
hasta ahora obtenidos, la utilización de injertos VHC positivos supone la llave que puede llevar a la disminución de los pacientes en lista de espera, con los beneficios que consecuentemente surgirán tanto para
la esperanza de vida de éstos como para la disminución de utilización de recursos que supone el cuidado
de los mismos (pacientes en estadío final de una enfermedad crónica).
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TABLAS
Tabla 1: Ventajas e inconvenientes de la selección de donantes VHC positivos
Ventajas

<<

Inconvenientes

Se aumenta el número de órganos, disminuyendo
el tiempo en lista de espera.

Afecta únicamente al 5% de los donantes.

Existe un tratamiento altamente eficaz y seguro en
el post-trasplante.

La transmisión de la infección en donantes VHC + a receptores
VHC – es frecuente.

Supervivencia del paciente y del injerto similar.

Probable peor calidad del injerto.
Progresión de fibrosis hepática posterior desconocida (se
necesitan más estudios).

Los antivirales de acción directa han demostrado
su eficacia en distintos tipos de trasplante de
órgano sólido.

El acceso al tratamiento antiviral está limitado en algunos
países.
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1.4. PROTOCOLO DE CANULACIÓN
FEMORAL PARA DONACIÓN DE
ÓRGANOS EN ASISTOLIA
CONTROLADA CON PERFUSIÓN
REGIONAL NORMOTÉRMICA
RODRÍGUEZ-MORA F(1), GUTIÉRREZ-CARRETERO E(1), REAZEI K(1), SÁNCHEZ-DOMÍNGUEZ E(1),
ADSUAR-GÓMEZ A(1), HERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ AM(1), GONZÁLEZ-CALLE A(1), BORREGO-DOMÍNGUEZ JM(1).
(1)UGC Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
La finalidad de este capítulo es exponer las técnicas quirúrgicas de canulación de los vasos femorales para permitir la perfusión regional normotérmica (PRT) de los órganos abdominales durante la donación en asistolia controlada tipo III que llevamos a cabo en el servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital
Universitario Virgen del Rocío. Es por ello que no entraremos en aspectos acerca del beneficio aportado
por esta modalidad de donación ni de los resultados obtenidos.
En primer lugar nos gustaría resaltar que es necesaria una buena coordinación entre un grupo
de profesionales multidisciplinar para llevar a cabo este protocolo no sólo en nuestro centro si no en
otros hospitales que poco están acostumbrados a cirugías vasculares complejas y sobre todo al manejo
de dispositivos de circulación extracorpórea con los potenciales problemas que puedan surgir (1). Este
equipo está formado principalmente por médicos especialistas en cirugía cardiovascular con experiencia
en la implantación de dispositivos de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) por vía femoral,
perfusionistas formados en el manejo de estos dispositivos, intensivistas con experiencia en el campo de
la donación de órganos, enfermeros de quirófano y de cuidados intensivos. Y tiene como misión preparar
al potencial donante para una vez fallecido se minimicen los daños causados por la isquemia de los órganos y estos puedan ser perfundidos adecuadamente con sangre del mismo paciente hasta que se lleve a
cabo la donación evitando la perfusión del sistema nervioso central y el corazón. Es crucial entender esta
premisa para comprender este protocolo y las diferentes técnicas y momentos en que se llevan a cabo.
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Antes de pasar a explicar las técnicas quirúrgicas, es importante hacer una valoración de la historia clínica del donante para prever los posibles problemas que pueden aparecer durante la canulación.
Como puede ser cualquier anomalía anatómica de los vasos femorales, la vena cava inferior y la arteria
aorta, debemos comprobar la existencia de enfermedad aterosclerótica en estos vasos, así como cualquier antecedente como la canalización de accesos venosos o arteriales femorales que puedan dificultar
esta técnica. En esta valoración incluimos la palpación de los pulsos femorales (2).
Es fundamental una comunicación adecuada con el resto de profesionales presentes, en especial
enfermería de quirófano para repasar el instrumental necesario. El funcionamiento del cañón de rayos X
para control por escopia de las cánulas, será controlado por los intensivistas de la coordinación de trasplantes y los intensivistas a cargo del potencial donante aseguraran una analgesia adecuada durante el
procedimiento. También resaltar la comunicación con los perfusionistas en cuanto a la preparación del
ECMO, elección de cánulas y el buen funcionamiento de éste una vez comience la PRT. Una vez confirmado todo esto y estar preparado todo el personal se procede al inicio de la cirugía.

PREPARACIÓN DEL CAMPO OPERATORIO
Antes de iniciar la cirugía hay que proceder a la desinfección del campo quirúrgico como para cualquier intervención, en este caso lo haremos desde el diafragma hasta las rodillas y en caso de donación
de pulmones, se debe extender hasta pintar todo el tórax. Posteriormente se ponen los campos de tal
forma que se deje un campo genital central y dos campos laterales que cubran desde el borde externo
del muslo hasta la axila en cada lado, un campo inferior que cubra con una sábana grande desde el
tercio medio de los muslos hasta más allá de los pies y un campo superior desde el diafragma dejando el
abdomen libre. Habitualmente se deja una señal radio-opaca a la altura del apéndice xifoides que servirá
de referencia para localizar el diafragma con rayos X. En caso de ser donante pulmonar este campo debe
quedar por encima de la escotadura supra-esternal para permitir una esternotomía cómoda (3).

DISECCIÓN DE LOS VASOS FEMORALES DEL LADO
IZQUIERDO PARA COLOCACIÓN DEL BALÓN OCLUSOR
Generalmente el lado izquierdo se deja para implantar el balón oclusor intra-aórtico cuya finalidad
es impedir la perfusión de los troncos supra-aórticos y el corazón una vez entremos en circulación
extracorpórea. No obstante, en casos en que el lado derecho esté lesionado por haberse realizado algún
proceso endovascular por el mismo, o incluso mantenga algún acceso arterial o venoso, se debe dejar el
lado izquierdo virgen para realizar la canulación.
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La incisión puede ser longitudinal, perpendicular al pliegue inguinal izquierdo sobre el punto de
pulso femoral o transversal sobre el pliegue inguinal. Se diseca el tejido celular subcutáneo hasta llegar a
los vasos femorales colocando un separador autoestático para tener mejor exposición. Una vez llegado
al plano de los vasos femorales se realiza la disección de arteria femoral común (AFC) izquierda, control
de la misma con cintas/vessel loops proximal sin ser necesario la disección de la vena femoral (4).

DISECCIÓN DE LOS VASOS FEMORALES DERECHOS
PARA IMPLANTACIÓN DE LAS CÁNULAS
Siempre debe ser el lado derecho el de elección para la inserción de las cánulas, pero en todo caso
debemos cerciorarnos de que los vasos no han sido manipulados anteriormente y pueda dificultarnos la
intervención. En la mayoría de las ocasiones este paso se realiza a la vez que el paso anterior por el otro
cirujano.
En este caso la incisión será similar a la anterior aunque en el lado derecho y debe ser algo mayor
para darnos mejor exposición, ya que necesitamos controlar ambos vasos femorales. En ocasiones se
busca una incisión por encima del pliegue inguinal para no tener que disecar la bifurcación de la AFC y
podamos acceder directamente a ésta donde el calibre del vaso es mayor. Igual que en el paso anterior se
diseca el tejido celular subcutáneo dejando un separador autoestático. En este caso la disección de AFC
derecha debe dejar suficiente exposición para implantar la cánula arterial, se controla ésta con cintas,
ligaduras o vessel loops proximal y distal a la zona de canulación. En segundo lugar se procede a la disección de la vena femoral (VF) derecha, realizando la misma maniobra que en la arteria (4).

CANULACIÓN DE LOS VASOS FEMORALES DERECHOS
Antes de iniciar la canulación se administra una dosis heparina sódica no fraccionada intravenosa
de 3 mg/kg de peso por parte del médico intensivista y se comprueba la anticoagulación midiendo el
tiempo de coagulación activada pasados unos minutos debiendo superar este los 400 segundos. Por otro
lado, el cebado del ECMO también contiene unos 50 mg extra de heparina (5).
Posteriormente realizaremos una o dos bolsas de tabaco en los vasos femorales en forma rectangular o romboidal con sutura continua de Prolene® 5/0 apretado con torniquete tanto en la AFC como
en la VF derechas. La canulación arterial se realiza mediante técnica Seldinger aunque es cierto que en
casos de arterias pequeñas, ateromatosas o simplemente por preferencia del cirujano se puede realizar
mediante incisión longitudinal o trasversal del vaso. Los pasos de la técnica Seldinger son los siguientes:
<<
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1. Punción de la AFC con aguja de 6F, se introduce una guía y se pasan tres dilatadores de diámetros crecientes.
2. Introducción de la cánula arterial con o sin tunelización subcutánea. En caso de que tras el
último dilatador no entre la cánula se puede ampliar la apertura con un bisturí de punta fina.
La cánula ha de fijarse en varios puntos a la piel y si es posible sobre el mismo torniquete o
en caso de retirar este para cerrar la balsa de tabaco se puede fijar con esta misma sutura de
Prolene®. En casos de pacientes grandes donde los miembros inferiores pueden suponer un
gasto circulatorio elevado se procede a la oclusión distal de la arteria femoral con ligadura o
cinta (6).
Posteriormente pasamos a la canulación venosa. En este caso al tratarse de un vaso más elástico
y sin afectación aterosclerótica, en la gran mayoría de las ocasiones se puede realizar mediante técnica
Seldinger:
1. Lo primero es calcular la longitud aproximada de la cánula venosa que nos va a quedar en el
territorio intravascular (medimos desde el lugar de la bolsa de tabaco hasta aurícula derecha,
unos 5 cm por encima del diafragma), habitualmente oscila entre 40 y 50 cm.
2. La punción se realiza con la misma aguja que la arteria de 6F, se introduce la guía comprobando que la punta supera el diafragma y llega a la aurícula derecha mediante rayos X y se pasan
tres o cuatro dilatadores de diámetros crecientes.
3. Introducción de la cánula venosa hasta aurícula derecha, con o sin tunelización subcutánea. La
ubicación del extremo de esta cánula que es multi-perforada debe ser en la aurícula derecha
sin llegar a la vena cava superior. En caso de que se vaya a realizar la extracción pulmonar, la
cánula venosa se dejará a la altura de la vena cava inferior, 2-3 centímetros por debajo de la
entrada a la aurícula derecha. Fijación de la cánula a la bolsa de tabaco igual que en la arteria.
4. Por último se realiza la fijación de ambas cánulas a la piel en varios puntos. En caso de haber
ligado la arteria femoral tras la canulación, se debe realizar la misma maniobra en la vena
femoral para evitar que los productos de desecho de la pierna isquémica se mezclen con la
circulación extracorpórea que posteriormente perfundirá las vísceras abdominales (6).
Finalmente se realiza la conexión de las cánulas a las líneas arterial y venosa correspondientemente. La conexión de la arteria debe hacerse de manera que no entre aire en esta línea para evitar los embolismos gaseosos. No obstante, en caso de la línea venosa esto es menos importante ya que el sistema
de perfusión que utilizamos es un circuito abierto.
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COLOCACIÓN DEL BALÓN OCLUSOR INTRA-ÓRTICO
Es opcional realizar en este caso una bolsa de tabaco con sutura continua Prolene® 5/0 en la AFC
izquierda, ya que el introductor es de menor calibre y no suele sangrar el punto de inserción. Antes
de la introducción del catéter balón debemos comprobar la integridad del mismo inflándolo con una
jeringa de 20 mL de suero fisiológico mezclado con contraste yodado a partes iguales, con 5-10 mL suele
bastar. Posteriormente debemos calcular la longitud aproximada de introducción del catéter balón,
aproximadamente desde el lugar de inserción del introductor hasta 3-4 cm por encima del apófisis xifoides.
Una vez hecho esto procedemos a la punción de la AFC con la aguja de 6F, se introduce la guía
y seguidamente el introductor arterial de 14F, éste debe ser fijado a la piel con seda 2/0. Se conecta
el introductor a la línea de presión, comprobando la curva de tensión arterial para cerciorarnos que
estamos en la luz del vaso correcto. Tras asegurarnos que estamos dentro de la arteria, se introduce la
guía del balón hasta llegar a la aorta ascendente y finalmente introducimos el catéter balón sobre la guía
hasta la aorta torácica descendente por encima del diafragma guiado por rayos X. Antes de terminar este
paso debemos comprobar varios aspectos:
•

Flujo arterial por el catéter balón.

•

Valor de presión arterial invasiva femoral a través del introductor que debe ser equiparable a
la presión de la arteria radial.

•

Movimiento del balón intra-aórtico con el latido cardiaco.

•

Inflado del balón con suero fisiológico y contraste yodado a partes iguales para confirmar la
posición del balón hasta comprobar la oclusión de la aorta perdiendo los valores de tensión
arterial femoral pero no en la arteria radial. Después se desinfla el balón con recuperación de
la tensión femoral.

•

Recordaremos el volumen de inflado de esta maniobra, que será el volumen mínimo de
oclusión aórtica. En este momento es habitual que el torrente circulatorio desplace el balón
distalmente, en algunos casos pueden formarse bucles del mismo que deben ser corregidos
antes de pasar al siguiente punto.

Es opcional retirar la guía del balón, en muchos casos se deja insertada ya que estabiliza al mismo
y ayuda a evitar que se formen estos bucles.
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INCISIONES FEMORALES
Tras terminar todas las manipulaciones se atan las bolsas de tabaco para evitar dejar el instrumental quirúrgico bloqueado innecesariamente. Se quitan los separadores autoestáticos dejando una
compresa dentro de cada herida que sirva de hemostático y las heridas quirúrgicas suelen dejarse abiertas, ya que si a la hora de la limitación hay algún problema con alguna cánula nos deja mayor capacidad
de maniobra sobre las mismas. En caso de optar por el cierre, se realiza en bloque tanto piel y el tejido
celular subcutáneo puntos sueltos Vicryl® 2/0.

LIMITACIÓN DEL SOPORTE VITAL
Mientras se realiza la limitación del tratamiento de soporte vital por parte de los compañeros
de cuidados intensivos, se puede abandonar opcionalmente el quirófano por uno o los dos cirujanos,
quedando siempre uno alerta para una vez monitorizada la asistolia volver a lavarse antes de iniciar la PNT.

INFLADO DE BALÓN E INICIO DE LA PERFUSIÓN
REGIONAL NORMOTÉRMICA
Tras el fallecimiento del potencial donante se procede a realizar las maniobras necesarias para
iniciar la PNT. Lo primero será comprobar la posición correcta del catéter balón intra-aórtico por RX
(posición supra-diafragmatica, 3-4 cm por encima del apófisis xifoides), se infla el balón con mezcla a
partes iguales de suero salino y contraste yodado (aproximadamente 30 ml), como mínimo el volumen
establecido que producía oclusión aórtica sin que exista desplazamiento ni acodo del mismo. Se
comprueba que el catéter balón está íntegro y bien fijado a piel.
Se debe prestar especial atención a la posición e inflado del balón, ya que una oclusión incompleta
o mala posición puede ocasionar episodios transitorios de recuperación del latido cardiaco y una
incorrecta perfusión de los órganos abdominales. Tras comprobar el buen funcionamiento del sistema
se abandona el quirófano por ambos cirujanos, excepto si existe extracción pulmonar (1).
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PECULIARIDADES EN CASO DE EXTRACCIÓN
PULMONAR
En caso de que el potencial donante sea candidato a donar los pulmones, una serie de aspectos
han de ser tenidos en cuenta. En la donación en asistolia controlada tipo III, los pulmones han de
ser extraídos mediante la técnica ultra-rápida. Esta consiste en iniciar la esternotomía una vez se ha
producido el fallecimiento del donante, al mismo tiempo que se inicia la PNT de los órganos abdominales
y el balón oclusor impedirá la circulación sanguínea hacia los troncos supra-aórticos y el propio corazón.
Una vez realizada la esternotomía se procede a la apertura del pericardio y exposición del corazón
y los grandes vasos, tras ello se debe localizar la arteria pulmonar para poder introducir una cánula en
su interior que permita administrar la solución de preservación pulmonar rica en postaglandinas. Hasta
llegar a este punto el cirujano torácico debe realizar estas maniobras de la manera más rápida posible
como bien indica el nombre de la técnica para que los pulmones sufran el menor tiempo posible. Tras
ello y con más tranquilidad se procede a la evaluación de los pulmones y posteriormente a su extracción.
Para drenar el líquido de perfusión pulmonar que retorna al corazón a través de las venas pulmonares,
se suele realizar una incisión en la aurícula izquierda, lo más frecuente es llevarla a cavo en la orejuela ya
que ésta suele ser bastante accesible junto al tronco pulmonar.
Una vez entendido esto, debemos preguntarnos como influye esta técnica a la circulación extracorpórea. Teniendo en cuenta que si la cánula venosa del sistema está ubicada en la aurícula derecha, es
posible que parte del retorno venoso no sea recogido por la bomba y se pierda llegando a las cavidades
derechas del corazón pudiéndose extravasar a través de la incisión realizada en la arteria pulmonar. Por
ello, en caso de extracción pulmonar, la cánula venosa se deja a la entrada de la vena cava inferior para
poderse clampar ésta en su desembocadura a la aurícula derecha.
Otro aspecto fundamental es la importancia del clampaje aórtico. Esto es debido que si el balón
no ocluye la luz aórtica, parte de la sangre oxigenada que perfunde el ECMO pasará al territorio supradiafragmático. Por lo general esta cantidad de sangre no es suficiente para mantener bien perfudido
los órganos que aquí se encuentran como el encéfalo o el corazón. No obstante, es importante saber
que la circulación bronquial cuya finalidad es irrigar el parénquima pulmonar, corresponde a ramas de
la aorta torácica descendente y tras alimentar los pulmones, esta sangre drenará en gran parte a la
aurícula izquierda a través de cortocircuitos con las venas pulmonares. Esto es de gran interés ya que
recordemos que mientras se perfunden los pulmones con la solución de preservación, tenemos abierta
la orejuela de la aurícula izquierda para drenar este líquido y en caso de existir circulación bronquial por
incompetencia del clamp aórtico o movilización del mismo, toda esta sangre se perderá generando una
hipovolemia que a veces puede poner en peligro la adecuada perfusión de las vísceras abdominales. Por
ello, se recomienda una vez iniciada la infusión del líquido de preservación pulmonar, buscar la aorta
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torácica descendente desde el hemitórax izquierdo y comprobar la competencia del clamp, aplicando si
es necesario otro clamp externo en caso de que existan dudas, como puede ocurrir si mientras se drena
la orejuela izquierda apreciamos que a parte de drenar el líquido de preservación pulmonar, drena más
sangre de lo esperado.
Por último comentaremos que con la técnica ultra-rápida es frecuente que vasos sanguíneos
del mediastino sean dañados, por ello intentamos en todos los casos aislar por completo la circulación
supra-diafragmática que debe ser estanca de la infra-diafragmática en constante movimiento por el
sistema de ECMO. Así, a parte de cerciorarnos de la competencia del clamp aórtico, debemos excluir el
retorno venoso que recoge el ECMO, para ello, una vez perfundidos los pulmones, se procede a clampar
la vena cava inferior como hemos comentado anteriormente evitando así que la máquina succione la
sangre venosa que llega a la aurícula derecha desde la cava superior. Hay que tener en cuenta también
que, debido a la comunicación que existe entre la vena cava inferior y la superior a través de la vena
ácigos, seguirá habiendo conexión entre los territorios supra e infra-diafragmáticos. Además, esta vena
frecuentemente se daña durante la extracción pulmonar así que hay que tener especial cuidado con ella
para evitar pérdidas sanguíneas que dificulten la perfusión de los órganos abdominales.
Estas variantes en caso de donación pulmonar deben ser tenidas en cuenta por todo el equipo
asistente en la donación y extracción de órganos ya que en este tipo de donación, la extracción del
hígado, páncreas y riñones comienza tras unas dos horas de PNT, mientras que la de los pulmones se
inicia en el momento del fallecimiento del donante, a la misma vez que la perfusión. En caso de que el
donante pierda sangre de alguna de las maneras que anteriormente hemos descrito, este periodo de dos
horas puede ser suficiente para que las pérdidas impidan una perfusión adecuada de los tejidos con la
consecuente invalidez de algunos órganos abdominales (7).
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1.5. EL PAPEL DE LA EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA EN LA DESESTIMACIÓN
DE DONANTES RENALES VIVOS
ARMESTO-LUQUE, L(1), LUQUE-BUDIA, A(1)
(1)

Unidad de Salud Mental. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

¿Cómo reconocer que por debajo del deseo de una madre de donar el riñón a su hija de cuatro años
se halla de forma paralizante el miedo a separarse de ella y no poder acompañarla durante su ingreso?
¿Cómo vislumbrar que bajo el agradecimiento a la madre por la donación de su riñón se encuentra el
miedo de ese joven a ver coartada su libertad por tener que cuidar ese regalo tan preciado?
El trasplante renal es una intervención cada vez más frecuente en nuestro país, siendo la modalidad de donante renal vivo una opción que ha ido en aumento progresivo hasta el año 2014, reduciéndose ligeramente después hasta suponer en el año 2017 el 10,15% del total de trasplantes renales (1).
Los beneficios terapéuticos específicos del trasplante renal de donante vivo para el paciente con
insuficiencia renal grave están ampliamente demostrados; cuentan con menor mortalidad y rechazo del
injerto asociado y además permite disminuir el tiempo de espera para el trasplante, factores todos ellos
que mejoran el estado de salud, la calidad de vida y el pronóstico de los receptores (2,3). Las personas
trasplantadas muestran, en seguimientos a los 12 meses de la intervención, parámetros de bienestar psicológico similares a pacientes controles sanos, si bien muestran peores resultados en aspectos interpersonales, con dificultades para la integración social y recuperación de su funcionamiento social previo (4).
Las ventajas terapéuticas y la mejora de la calidad de vida en el receptor de trasplante de riñón están
claras. Pero, ¿qué pasa con la persona donante? Algunos estudios realizados (5,6) confirman que la salud y
calidad de vida de quienes donan un riñón y viven solo con uno es buena (7), sobre todo si el acto va ligado
a un grado de reconocimiento por parte de familiares y amigos. Sin embargo, en cuanto a las repercusiones psicológicas sobre el donante existen datos controvertidos, habiéndose encontrado en revisiones (6)
que porcentajes variables de donantes experimentan a medio plazo depresión (5-23%), ansiedad (6-14%),
estrés (6-22%) y preocupaciones sobre su salud (6-50%). Los síntomas depresivos en los años posteriores
a la donación son más frecuentes en aquellos casos donde se produce el rechazo del órgano o la muerte
del receptor, así como en donantes de sexo femenino independientemente del resultado de la intervención
(5). En donantes mujeres que mostraban arrepentimiento por la donación se encontraron mayores niveles
de fatiga, estando relacionado este cambio de actitud con empeoramiento en la relación con el receptor,
<<
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fallecimiento de éste y preocupaciones sobre la propia salud (7). Esta mayor sensibilidad para consecuencias negativas en el bienestar y la salud de las mujeres donantes es especialmente relevante, teniendo en
cuenta que la mayoría de donantes vivos de riñón son mujeres (1).
Existe un acuerdo generalizado (2,6) de la necesidad de realizar una evaluación psicológica de las
personas propuestas como donante vivo de riñón. En el Real Decreto 2070/1999 del 30 de diciembre (8),
por el que se regulan las actividades de obtención y utilización clínica de órganos humanos y la coordinación territorial en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos, se indica que la extracción
del órgano no se hará si hay condicionamientos económicos, sociales o psicológicos. De igual manera se
exige que la salud mental del donante se acredite y se informe a la persona de las consecuencias previsibles de orden somático o psicológico, las repercusiones que pueda suponer en su vida personal, familiar
o profesional, así como de los beneficios que con el trasplante se espera haya de conseguir el receptor.
No obstante, hasta ahora no existe como tal un protocolo único de evaluación ni una indicación en las
guías clínicas de los factores que deben evaluarse y que podrían suponer contraindicaciones claras, a
excepción del consumo activo de tóxicos (2).
La donación de riñón en vida es un acto realizado desde el altruismo, y como toda intervención
médica debe primar en ella el principio de no maleficencia: ante todo, no dañar –ni al receptor ni al
donante. Es en este punto donde la evaluación psicológica del donante cumple la función de hacer el
cribado de candidatos, con el objetivo de preservar la salud psicológica y psicopatológica de los mismos.
Por un lado están los criterios éticos, que exigen que la decisión se tome desde la libertad y total voluntariedad, habiendo sido correctamente informada y sin que medien presiones ni compensaciones económicas. Y por otro lado están los factores relativos a la relación interpersonal donante-receptor y a las
implicaciones emocionales de la decisión. Los aspectos emocionales y relacionales se han demostrado
con efectos sobre el bienestar psicológico postdonación, siendo factores con pronóstico negativo para
el ajuste psicosocial la tensión, la culpa y las preocupaciones referidas al cuidado que el receptor realice
sobre el riñón donado (9).
La relación donante-receptor es un aspecto básico a evaluar para determinar las motivaciones
para la donación y la adecuación de las expectativas sobre el proceso y los resultados. Este terreno de
evaluación es pantanoso y requiere de una pericia en la técnica de la entrevista psicológica que permita
comprender las motivaciones de la persona y los posibles conflictos, en particular los internos, que se
presentan ante esta decisión, con el objetivo de minimizar el daño para el donante y garantizar una satisfacción compartida tras el proceso.
En el Servicio de Salud Mental de Enlace del Hospital Virgen del Rocío la evaluación efectuada por
parte de la psicóloga clínica del servicio consiste en una entrevista semiestructurada, de forma separada
a donante y receptor. Además de ello se aplica una batería de cuestionarios autoadministrados:

<<

--

Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II).

--

Escala de ansiedad-depresión de hospitalaria (HADS).
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Cuestionario de preocupaciones acerca de la donación ad hoc.

--

Cuestionario de Salud SF-36.
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Ambos instrumentos, entrevista y pruebas psicométricas, permiten el estudio sobre la aptitud del
donante, y también la del receptor.
En este capítulo hacemos una breve revisión, eminentemente cualitativa y con el objeto de favorecer la reflexión, de los donantes renales vivos que se consideraron no aptos tras su evaluación por salud
mental. Esto incluye 35 casos de un total de 316 posibles donantes estudiados, lo que representa un 11,1
% del total de valorados desde mayo de 2009 a agosto de 2018.
De los 35 casos no aptos, 10 fueron hombres y 25 mujeres (71,4 %). La relación del donante con el
receptor se muestra en la Tabla 1.
Para emitir el juicio clínico sobre la aptitud de los donantes se siguieron procesos distintos, de
modo que:
--

En 25 casos, se propuso la desestimación del donante y se concluyó el proceso de evaluación
tras una única entrevista y batería de test.

--

En 3 casos, tras varias consultas psicológicas para esclarecimiento de los conflictos y dudas detectadas sobre la decisión, pasaron a considerarse finalmente donantes sin riesgo por salud mental.

--

Tres donantes se desestimaron en un primer momento y, transcurrido un periodo de 5 a 14
meses según el caso, se realizó una segunda evaluación, y al haber cambiado las circunstancias que justificaron la exclusión inicial, se les aceptó como posibles donantes.

--

Un caso en el que inicialmente no se detectó riesgo fue reevaluado posteriormente a petición
del receptor, que señalaba preocupación acerca de la preparación psicológica del donante
para la intervención. Finalmente fue excluido del proceso.

--

En 5 casos, se rechazó a la persona donante a petición de la receptora, a pesar de la motivación genuina de la donante.

Tras el análisis de las 35 evaluaciones, se encontraron cinco áreas temáticas por las que se desestimó al donante (Tabla 2), si bien se debe tener en cuenta que en algunos casos coincidían varios factores
de riesgo, se ha elegido el área que representa un mayor peso por interés simplificador.
1.

<<

Decisión tomada de forma no reflexiva. Uno de los aspectos básicos a valorar en la entrevista es
cuándo y cómo surge la decisión de ofrecerse como donante. En un primer momento, la preocupación por el familiar con insuficiencia renal puede llevar a la persona a plantearse como candidato a donante sin pensar en profundidad en qué le repercutirá. Posteriormente, a medida que se
inician las pruebas médicas para descartar contraindicaciones orgánicas y la persona va recibiendo
>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / donación de órganos y tejidos
1.5. El papel de la evaluación psicológica en la desestimación de donantes renales vivos

36

más información, a menudo toma conciencia creciente de las implicaciones de su decisión. Que la
persona donante haga su propuesta desde lo emocional y con cierta desinformación e ingenuidad
ante el proceso puede ser normal, ya que antepone su vínculo afectivo, si bien nuestro cometido
profesional es garantizar y favorecer el proceso de reflexión y ajustar expectativas.
Como ejemplo de ello el caso de una madre donante para su hija de muy corta edad y con
retraso en el desarrollo. En un primer momento, el ofrecimiento como donante lo hace, según
ella, “desde el corazón”. La entrevista psicológica, que se realiza facilitando la expresión, tanto
de ideas como de afectos, permitiendo que afloren sus dudas y cómo se debatía entre darle
su riñón y separarse de su hija durante el ingreso por el proceso u optar por la donación de
cadáver y permanecer junto a ella. El conflicto entre la dificultad de separación y el deseo de
ayudar a la mejoría de su hija la paralizaban ante una toma de decisión clara.
2.

Oposición del receptor a la donación. Si el receptor rechaza el ofrecimiento del donante no
es éticamente adecuado continuar con el proceso. Los receptores entrevistados se mostraron
contrarios a la donación renal de vivo por factores diversos: preocupación alta por el estado
de salud y las posibles consecuencias sobre el donante, deseo de evitar afectar a la relación
con el donante cuando ésta era ya conflictiva, conocimiento de las dudas y el miedo del donante y motivación de protección hacia éstos. Los receptores valoran muy positivamente el
ofrecimiento de los donantes, pero en algunos casos, su deseo de protegerlos y la evitación
de la culpa si aquellos sufrieran algún daño en el proceso de donación o a la largo de su vida,
les lleva a preferir la espera de un trasplante cadáver. Tratan con ello de eludir un conflicto
en su relación con el otro. No obstante, estas situaciones son abordables desde la atención
psicológica especializada; en tres de los casos contabilizados se intervino tanto con donante
como con receptor y terminándose por proceder a la donación de vivo en dos de ellos.
Como muestra de esta situación, describimos el caso de un receptor que manifestó su negativa a la donación renal de su madre exponiendo que ello le conllevaría un sentimiento de
deuda permanente con ella y la obligación de cuidar el órgano y cuidarse, más en función de
las expectativas de sus familiares que de su propia voluntad.
En muchas ocasiones son los receptores quienes desvelan que el ofrecimiento del órgano
esconde entre otras la fantasía de reparar relaciones afectivas deterioradas. En estas situaciones, los receptores rechazan el ofrecimiento como forma de liberarse de la carga implícita de
obligación, de la sensación incómoda de estar en eterna deuda con el donante.

3.

<<

Hábitos tóxicos. La existencia de un consumo de tóxicos activo es una contraindicación sobre
la que existe amplio acuerdo en la bibliografía (2,6). Los tres casos evaluados son hombres,
dos de ellos con consumo importante de alcohol y el tercero con adicción a la cocaína. Excepto por el consumo de drogas no se apreciaron otros factores de riesgo, por lo que se les
indicó la necesidad de abandono del consumo. Finalmente ninguno logró la abstinencia y se
interrumpió el proceso de donación.
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Aspectos de riesgo psicosocial en el donante. Este es el grupo donde se encontraron la mayoría de las dificultades. El aspecto fundamental y presente en la mayor parte de los casos es
la ambivalencia ante la decisión; el conflicto entre el deseo de cuidado y de ayuda al familiar
querido por un lado y las preocupaciones y miedos propios por el otro (10).
Si bien el deseo de donar se expresa de forma explícita y es algo que suele recibir valoración
positiva por parte del entorno social y sanitario, el miedo, los síntomas de ansiedad ante la
duda y la culpa por querer retirarse del proceso se muestran de forma más velada. Muchos
de los donantes refirieron sentir presión para continuar adelante con su decisión de donar,
pudiendo venir ésta desde su sentimiento de obligación moral hacia el otro, desde el entorno
familiar y desde el propio paso del tiempo y la percepción del empeoramiento del enfermo
renal crónico. Esta presión afecta a la toma de decisiones, haciendo que ésta no ocurra desde
la libertad, especialmente cuando existen sentimientos de culpa ante el posible abandono del
enfermo y miedo a ver su imagen devaluada ante su familia si no se ofrece como donante.
Indicadores de este conflicto son los síntomas de ansiedad como estado general de angustia e
inquietud, empeoramiento del sueño, dificultad para concentrarse, sensación de estar sobrepasado y bajo presión, manifestaciones somáticas de ansiedad (crisis de pánico, taquicardias,
alteraciones digestivas…), preocupaciones por la propia salud, miedo a la intervención y a la
pérdida de la calidad de vida propia. Estas manifestaciones habitualmente se presentaron de
forma reactiva al proceso de la donación y no en un estado psicopatológico existente de base.
Debe señalarse el papel que el rol femenino tradicional juega como fuente de presión en muchas de las mujeres propuestas como donantes, que consideraban donar su riñón un deber
inexcusable, como persona con rol asignado de cuidadora hacia el enfermo renal, poniendo
en un segundo plano sus dudas, sus propias necesidades y la preocupación por su salud. El
aspecto de género es ineludible en la evaluación de los conflictos de las donantes, teniendo
además en cuenta que la mayoría de quienes se ofrecen como donantes son mujeres (1,10).
Algunas de las donantes presentaban en el momento de la evaluación un estado de ánimo
depresivo. La existencia en el momento de la decisión de un proceso de duelo, síntomas como
anhedonia, apatía, tristeza, sentimientos de inutilidad y culpa, labilidad emocional y retraimiento social son indicadores de psicopatología del espectro depresivo en el donante, e indican una vulnerabilidad futura a desarrollar sintomatología postdonación. Esta es precisamente una de las funciones de la entrevista psicológica, garantizar que la donación no va a generar
desequilibrio emocional o psicopatología en la persona.
Un ejemplo de la prioridad de salvaguardar la salud mental de los donantes, es el de una
persona con trastorno bipolar, asintomática desde hacía unos veinte años, que se mostraba
firme en la donación asumiendo el riesgo de abandonar la medicación. Finalmente, durante
la reducción paulatina de la medicación su descompensación psicopatológica obligo a su instauración y estabilización, obligando ello a salir del proceso de donación.
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La existencia de antecedentes de trastorno mental en el donante no es una contraindicación
absoluta, si bien es un factor de importancia a evaluar con vistas a un mayor riesgo de aparición de sintomatología futura.
5.

Motivación no ética para la donación. Se detectaron dos casos en este grupo, en los que el
vínculo afectivo no justificaba el riesgo asumido para el proceso, del cual los donantes estaban poco informados, así como existían serias dudas de la libertad y garantías éticas en el proceso de toma de esta decisión. En uno de los casos no existía parentesco donante-receptor.

No obstante, además de la valoración psicológica, todos los casos son posteriormente entrevistados por el Comité de Ética, que debe dar su visto bueno a la donación como requisito para continuar.
Con esta pequeña revisión hemos querido señalar la variedad y complejidad de situaciones ante
las que nos encontramos en la evaluación psicológica de las personas donantes renales vivas y sus correspondientes receptoras.
La entrevista psicológica es el instrumento de relación interpersonal que permite abordar abiertamente la clarificación de las motivaciones de la persona donante, en un encuadre donde tienen lugar
el acogimiento, la escucha y la desculpabilización que le permiten sincerarse. Durante la entrevista se
facilita la expresión de los conflictos que podemos encontrar en gran parte de la muestra total evaluada,
por un lado el miedo al daño corporal, a la pérdida y por otro el deseo de contribuir a la mejora de la
salud de la otra persona, donde por lo general el peso de lo segundo minimiza los riesgos. No obstante,
es esencial la capacidad y pericia del profesional para detectar en lo implícito del discurso cuando éste
bloquea a la persona, intuir si existe ambivalencia ante el proceso, si aparece deseo de interrumpirlo, si
tiene dificultades para pronunciarse en contra de su primer ofrecimiento, si se siente paralizada, y una
vez desvelado abordarlo abiertamente y sin censura.
Un aspecto sobre el que se mantiene especial cuidado es el efecto de la desestimación como donante por aspectos psicológicos, pues ello podría dañar su autoimagen, en ese momento hipervalorada
por su muestra de altruismo. La persona puede sentir que es considerada poco fuerte, débil psicológicamente, temerosa, poco solidaria o de convicciones débiles, y descalificada frente al receptor, su familia
o sus amigos.
Por último, considerar la perspectiva de género en la evaluación. El mayor porcentaje de donantes
en general es femenino, por ello la visión de género nos permitirá prestar atención a si la decisión altruista de donar el riñón proviene de la dureza de normas interiorizadas del cuidado de los demás por encima
del propio y de la anulación de sus propias necesidades, lo cual cuestionaría la libertad en la decisión.

<<
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TABLAS
Tabla 1.- Vínculo donante-receptor

Vínculo

n

Porcentaje

Pareja

7

20,00%

Madre/ padre

9

25,71%

Hermana/o

14

40,00%

Hija/o

2

5,72%

Otra relación

3

8,57%

Tabla 2.- Razones para la exclusión como donante renal vivo

Razones

<<

n

Porcentaje

Decisión tomada de forma no reflexiva

5

14,28%

Oposición del receptor a la donación

5

14,28%

Hábitos tóxicos

3

8,57%

Aspectos de riesgo psicosocial en el donante

20

57,15%

Motivación no ética para la donación

2

5,72%
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1.6. PARTICIPACIÓN DE HOSPITALES
COMARCALES EN EL PROCESO DE
DONACIÓN DE ÓRGANOS PARA
TRASPLANTE EN ANDALUCÍA
MUÑOZ-COLLADO E(1), VÁZQUEZ-VICENTE A(1), DELGADO-BARRECHE E(1), MARTÍN-VILLÉN L(2),
RUÍZ DE AZÚA-LÓPEZ Z(2), PACHECO-SÁNCHEZ M(2), CASTRO DE LA NUEZ P(3), HUET-RUÍZ MATAS J(3)
UGC Cuidados Críticos. Hospital de la Merced. Osuna.
UGC Cuidados Críticos. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
(3)
Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía.
(1)
(2)

INTRODUCCIÓN
Según el balance de Donación y Trasplantes de Andalucía, publicado por la Coordinación Autonómica de Trasplantes el pasado 7 de Agosto, en el primer semestre de 2018 se objetivó un incremento del 5,5% en las donaciones de órganos con respecto al año anterior con un total de 249 donantes
fallecidos, repartidos entre 27 hospitales de la comunidad. De ellos 22, un 8,83% surgieron en hospitales comarcales (1).
Esto supone que, en su conjunto, estos hospitales alcanzaron un número de donaciones similar
al de centros de referencia como los Hospitales Puerta del Mar de Cádiz (22) o Reina Sofía de Córdoba
(23) o, visto de otro modo, como el total de donantes de la provincia de Almería (16) o Huelva (21)
entre los que solo el Hospital de Riotinto, entre los comarcales de ambas, registró una donación en
este periodo (1).
Junto a estos datos, que evidentemente aumentan la probabilidad de encontrar donantes para los
pacientes en lista de espera para trasplante, la posibilidad de donación sin necesidad de traslado de los
pacientes y sus familiares a centros de referencia facilita el respeto a la voluntad de donación evitando
molestias y sobrecarga asistencial.
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Probablemente, el menor número de camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y la ausencia en la Cartera de Servicios de la atención especializada a pacientes neurológicos, habitualmente
asumidos por Medicina Interna en los hospitales comarcales, sea la mayor diferencia con respecto a los
Hospitales de Especialidades y grandes Centros Regionales del SSPA.
El objetivo de nuestro estudio es determinar la importancia de los Hospitales Comarcales en la
donación de órganos y tejidos, para lo que se han analizado los datos existentes a este respecto en Andalucía desde Enero de 2010 a Diciembre de 2017.
Antes de exponer los resultados, señalaremos que la Coordinación Autonómica de Trasplantes de
Andalucía (CATA) se estructura en 5 sectores a los que se asignan los diferentes hospitales del SSPA de
siguiente forma:
•

SECTOR I: CÁDIZ:
-- Hospitales de Especialidades: Puerta del Mar, Jerez de la Frontera, Puerto Real y Hospital
de la Línea de la Concepción.
-- Hospital Comarcal: Punta Europa (Algeciras).

•

SECTOR II: CÓRDOBA-JAÉN:
-- Hospital Regional: Hospital Universitario Reina Sofía.
-- Hospitales de Especialidades: Complejo Hospitalario de Jaén.
-- Hospitales Comarcales: Alto Guadalquivir (Andújar) San Agustín (Linares) San Juan de la
Cruz (Úbeda).
-- Hospitales de Alta Resolución: Alcaudete, Sierra de Segura (Puente de Génave) y Alcalá
la Real.

•

SECTOR III: GRANADA:
-- Hospital Regional: Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
-- Hospitales de Especialidades: San Cecilio.
-- Hospitales Comarcales: Baza y Motril
-- Hospitales de Alta Resolución: Guadix y Loja.

<<
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SECTOR IV: MÁLAGA-ALMERÍA:
-- Hospital Regional de Málaga.
-- Hospitales de Especialidades: Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga) y Hospital Costa del Sol (Marbella) y Torrecárdenas (Almería).
-- Hospitales Comarcales: Antequera. De la Axerquía (Vélez Málaga) Serranía de Ronda (Ronda) Hospital de Poniente-El Ejido, de la Inmaculada (Huercal-Overa)
-- Hospitales de Alta Resolución: Benalmádena y El Toyo (Almería)
-- Además, se le asignan los Hospitales Comarcales de la Cruz Roja (Ceuta) y Melilla, aunque
no pertenecen al Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA).

•

SECTOR V: SEVILLA-HUELVA:
-- Hospitales Regionales: Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena (Sevilla) y Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez en Huelva.
-- Hospitales de Especialidades: Hospital Virgen de Valme (Sevilla)
-- Hospitales Comarcales: Infanta Elena (Huelva) y Riotinto (Minas de Riotinto) Hospital La
Merced (Osuna) y Hospital de San Juan de Dios (Bormujos) de carácter concertado.
-- Hospitales de Alta Resolución: Écija, Lebrija, Morón de la Frontera y Utrera.

DONANTES DE ÓRGANOS EN ANDALUCÍA
ENTRE 2010 Y 2017
Según los datos recogidos en el registro de la CATA, entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre
de 2017 hubo 2627 donantes de órganos entre los fallecidos en las UCI de Andalucía. La participación de los
hospitales comarcales supuso el 8.53% de las donaciones distribuyéndose según la figura 1. En ella se puede apreciar cierta variabilidad en la actividad con un mínimo de 5,45% en 2010, un pico del 13,92% en 2011,
un descenso progresivo hasta 2015 y una fase de incremento progresivo desde entonces hasta el 9,7% de
los dos últimos años. Estas fluctuaciones son similares a las que sigue la actividad global de donación y se
mantienen cuando analizamos solo a los donantes en Muerte Encefálica (ME) como vemos en la figura 2.
La donación en asistolia (Figura 3) aparece de forma aislada en este periodo de 2013 en un solo
centro comarcal para reaparecer en 2016 y aumentar rápidamente en 2017 y el primer semestre de
2018, crecimiento evidente también como tendencia general en la donación en nuestra comunidad.
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Pero la aportación de los Hospitales Comarcales es variable en cada Sector como vemos en las
figuras 4 a 6. Oscila entre el 1,39%, en total en el Sector II (Córdoba y Jaén) donde en estos años donaron
sus órganos en Hospitales comarcales 6 pacientes en ME y 1 en Asistolia; y el 14,71% del Sector V (Sevilla-Huelva) donde lo hicieron 92 y 6 respectivamente.
El análisis de estas diferencias es muy complejo pues influyen en ellas tanto la organización
general (en el Sector I solo hay un hospital comarcal entre los 5 del SSPA) como estratégicos en la
atención en cada Área Sanitaria (las donaciones comarcales del sector II corresponden solo a hospitales de Jaén) y excede a la intención descriptiva de este trabajo, aunque esperamos motivar a un
análisis más profundo.

CARACTERÍSTICAS DE LA DONACIÓN EN
HOSPITALES COMARCALES
La ME continua siendo la principal causa de donación en nuestro ámbito y por lo tanto, la ausencia de atención neurológica específica en los Hospitales Comarcales supone un sesgo de selección
de pacientes. Salvo aquellos con lesiones neurológicas leves (y baja probabilidad de complicaciones)
solo permanecen en tales hospitales sin ser trasladados a centros de referencia los pacientes en que se
considera que la atención neuroquirúrgica o neurocrítica en general resultaría ineficaz. Esto obliga a una
alta coordinación con dichos centros para asegurar la correcta atención a los que permanecerán en el
Hospital Comarcal. Igualmente será necesaria tal colaboración para el diagnóstico de la propia ME cuya
demostración clínica exige, según la legislación vigente, la participación de al menos un neurólogo o neurocirujano, no existente siempre en los centros comarcales.
De esta forma una gran parte de lo donantes de centros comarcales ingresan en UCI en situación de Limitación de Soporte Vital (LSV) a la espera de una probable evolución a ME. En muchas
ocasiones, la progresión del cuadro ha permitido predecir una alta probabilidad de ello y facilitado
así la práctica de los denominados Cuidados Intensivos Orientados a la Donación (CIOD) evitando de
esta forma el sobretratamiento de aquellos pacientes que hubiesen rechazado o tuvieran contraindicación para la misma o que, en un plazo previamente pactado, por lo general con los familiares,
no siguieran dicha evolución.
La estrecha relación entre la donación y los aspectos éticos del final de la vida queda, si cabe, más
marcada en los centros comarcales. En este sentido, evitar el traslado del paciente diagnosticado de
muerte encefálica y sus familiares, generalmente a kilómetros de distancia del hogar, supone un fuerte
argumento para promover la donación en estos centros.
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Otra consecuencia de esta estrategia es la posibilidad de donación tras parada cardiocirculatoria prevista tras la LSV y conocida como asistolia controlada o tipo III en la clasificación de
Maastricht. La necesidad de entrenamiento de los equipos quirúrgicos para las técnicas de extracción rápida o de técnicas de preservación mediante perfusión regional normotérmica (PRN) que
habitualmente no están disponibles en los hospitales comarcales, son otro condicionante de la
necesidad de colaboración con los centros de referencia para el desarrollo de la donación en los
hospitales comarcales.
Por último, es la actividad en implantación de órganos la que determina la existencia de un Coordinador Enfermero en el centro. En ausencia de la misma, en los hospitales comarcales solo existe Coordinador Médico que habitualmente es médico intensivista.

RENDIMIENTO DEL PROCESO DE DONACIÓN DE
ÓRGANOS EN LOS HOSPITALES COMARCALES
El sesgo de selección mencionado en el apartado anterior, podría traducirse en una mayor
proporción de donantes pluripatológicos o mayores que, a su vez, conllevase mayor riesgo de pérdidas por difícil mantenimiento en el caso de la ME, menor rendimiento de la donación por contraindicaciones médicas o, incluso, mayor probabilidad de negativa familiar a la donación, en ausencia
de planificación adelantada de decisiones sobre el final de la vida por parte del donante. A continuación analizaremos estos aspectos según los datos facilitados por la CATA de los donantes andaluces
entre 2010 y 2017.
La Tabla 1 presenta la edad media de los donantes en los hospitales comarcales. Sin pretender mayores inferencias, los datos expuestos confirman la habitual mayor edad de los pacientes procedentes de
hospitales comarcales, 61,9 años en comparación con los 58,8 años de media del conjunto de donantes
de la Comunidad. En estos centros, el porcentaje de potenciales donantes desestimados como tales por
detección de alguna contraindicación médica fue del 22,9% en contraste con el 19,5% de media entre el
resto de hospitales que coincide con la media comunitaria. Igualmente, los problemas de mantenimiento
de potenciales donantes en ME frustraron el 2,7% de las donaciones en hospitales comarcales en comparación con el 1,5% en el resto de centros.
Por lo que se refiere a las negativas, existe un mayor porcentaje en los hospitales comarcales donde alcanzan un 23,7% en comparación con la media del 15,2% en el resto de centros o el 15,52% de la
Comunidad en el mismo periodo de tiempo.
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De entre los que finalmente fueron donantes de órganos, consideramos como donantes fallidos a aquellos en los que ningún órgano fue finalmente implantado. El porcentaje de donantes
fallidos en Andalucía en este periodo fue del 14,9%, mientras que en los hospitales comarcales fue
del 20,7% (43 de un total de 208) y en el resto de centros quedó en un 14,39%. Como observamos
en la Tabla 2, la variabilidad entre centros es alta y oscila en los comarcares (excluyendo los cuatro
en que no existió este tipo de donante) entre el 11,8% del Hospital Punta de Europa de Algeciras y
el 60% del Hospital de S Agustín de Linares, mientras que en el resto de centros el menor porcentaje
está en el Hospital de la Costa del Sol de Marbella (4,7%) y el mayor en el Hospital de S Cecilio en
Granada donde alcanza el 24,3%.
Algo parecido ocurre en lo referente al número de órganos válidos extraídos por donante, resumidos en la Tabla 3, con 2,06 como ratio global que alcanza 2,13 cuando analizamos el resto de centros pero solo 1,82 en el caso de los hospitales comarcales. En este caso el menor número de órganos
válidos por donante en el periodo estudiado estuvo en los Hospitales de San Agustín y de S Juan de la
Cruz (1 órgano por donante) entre los comarcales y en Hospital de S Cecilio (1,43) entre los de mayores
prestaciones del SSPA.
Probablemente, junto al carácter unipersonal de su coordinación de trasplantes y ausencia de
personal localizado para esta actividad, es la irregularidad en su desarrollo el principal rasgo diferencial
de los hospitales comarcales con respecto a los centros de especialidades y hospitales regionales. Como
observamos en la Tabla 4, solo uno de estos centros, el Hospital e S Juan de Dios, supera los 3 donantes
de media al año y solo otros 4 tienen más de 2. Entre el resto de centros del SSPA, solo un centro, junto
a los infantiles no superan los 3 donantes por año y solo otros 3 tienen menos de 6.
Son tres factores que dificultan la fidelización de un adecuado grupo de profesionales para permitir el desarrollo eficaz de la actividad y aumentan la necesidad de apoyo, incluso dependencia, de la
Coordinación Sectorial. Probablemente, también puedan influir en las distintas variables que expusimos
al describir la eficiencia del proceso (como negativas o problemas de mantenimiento) e incluso en la propia detección de potenciales donantes. Se escapa a nuestro trabajo el estudio del impacto real de esta
suposición y las herramientas usadas por cada coordinador en estos centros para paliar estos problemas,
pero esperamos promover la realización de estudios específicamente diseñados para ello en un corto
plazo de tiempo.
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CONCLUSIONES
1.

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2017, los hospitales comarcales de Andalucía aportaron el 8,3% de los donantes de órganos de la comunidad. Con una media anual
global de 20,8 donaciones equiparable a la de grandes centros de especialidades.

2.

Pese a su irregularidad, la tasa de donación en comarcales reproduce las tendencias globales,
con la Muerte Encefálica como principal determinante y la irrupción y rápido crecimiento de
los casos de donación en Asistolia en los últimos 2 años. Sin embargo, el peso de los comarcales en cada sector es muy variable y un estudio específico de sus causas podría contribuir a la
mejora global de nuestra actividad.

3.

El perfil de los donantes generados en los hospitales comarcales está condicionado en mayor
o menor medida por la adecuación de los cuidados y, con frecuencia, la limitación del tratamiento, que motiva en la mayoría de casos que no se deriven para ello a otros centros. Esto,
junto a otros factores, podría condicionar una mayor tasa de negativas y un perfil demográfico
específico con una media de edad superior al promedio del total de donantes y, posiblemente, mayor tasa de donantes fallidos y menor número de órganos válidos para el implante por
donante.

4.

Al aspecto cuantitativo, hay que añadir el acercamiento a la población de la posibilidad de donación, cada vez más reconocida como un derecho a respetar al final de la vida, sin necesidad
de desplazamientos de los pacientes o familiares lejos del hogar.

5.

En cualquier caso, la actividad de donación de órganos, y posiblemente tejidos que no
hemos revisado, en los hospitales comarcales, exige del apoyo y la estrecha colaboración
entre los centros y especialmente de la Coordinación Sectorial. Esta colaboración será probablemente aún más necesaria con la puesta en marcha de los equipos de PRN para la
donación en asistolia.
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1.7. CARDIOMIOPATÍA DE
ESTRÉS NEUROGÉNICA EN
DONANTES DE CORAZÓN.
A PROPÓSITO DE UN CASO
RODRÍGUEZ-MORA F(1), ADSUAR-GÓMEZ A(1), REZAEI K(1) GONZÁLEZ-CALLE A(1), SÁNCHEZ-DOMÍNGUEZ E(1),
CANTERO-PÉREZ EM(1), BORREGO-DOMÍNGUEZ JM(1), GUTIÉRREZ CARRETERO (1).
(1)UGC Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
El trasplante cardíaco constituye actualmente la terapia de elección para pacientes en insuficiencia cardíaca terminal. No obstante, la escasez relativa de donantes en relación al número de pacientes
en lista de espera cardiaca da lugar a un deterioro progresivo de éstos últimos. Ello ha motivado que,
progresivamente, se hayan ido aceptando donantes alejados de los criterios de aceptación clásicos. Entre estos criterios se encuentra una función sistólica conservada del ventrículo izquierdo (VI) por estudio ecocardiográfico. No obstante, hay que tener en cuenta que existen ciertas condiciones transitorias
(tales como la cardiomiopatía de estrés neurogénica (CEN)) que, en muchas ocasiones, están presentes
durante la evaluación del posible donante y que, en consecuencia, pueden provocar un rechazo de un
potencial donante cardiaco (1).

FISIOPATOLOGÍA
La lesión cerebral aguda (LCA) es la causa más frecuente de muerte en los donantes cardíacos y en
alrededor de un tercio de esta población se ha descrito disfunción del VI (2-4). Se cree que esta situación
está originada por la liberación de catecolaminas que acompaña a la LCA, ya sea por aumento de su concentración sérica o por estimulación directa sobre las fibras nerviosas simpáticas intramiocárdicas, sin
existir afectación primaria del miocardio (1). Mantenida en el tiempo, esta situación puede generar un
patrón de necrosis subendocárdica (3,5).
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A nivel celular, se postula que la sobre-estimulación adrenérgica conduce a la afluencia patológica de calcio al interior de los miocitos a través de la producción de adenosín monofosfato cíclico.
Esto puede llevar a una interacción prolongada de los filamentos de actina-miosina y al agotamiento
del adenosín trifosfato, que culmina en una lesión del miocardio y una posterior necrosis de la banda
de contracción (1).
Esta fisiopatología tiene muchos aspectos en común al síndrome de Takotsubo o la
miocardiopatía de estrés, aunque se encuentren en escenarios diferentes. En este sentido, la
miocardiopatía de estrés se daría en pacientes sometidos a un estrés físico o emocional por encima
de lo normal y está caracterizada por anomalías de la contractilidad del VI afectando principalmente
a los segmentos apicales del mismo.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Las alteraciones electrocardiográficas se dan, aproximadamente, en el 50% de pacientes con LCA
(6). Corresponden, principalmente, a alteraciones de la repolarización, pudiendo surgir incluso arritmias
malignas en esta situación (que también pueden ser debidas a alteraciones electrolíticas, hipertensión
intracraneal o vasoespasmo cerebral).
En cuanto a las pruebas analíticas, las enzimas de daño miocárdico suelen estar elevadas en estos
casos, aunque sin llegar a niveles que sobrepasan el umbral de infarto (3). Debido al dilema diagnóstico
que se puede plantear entre el infarto agudo de miocardio y la miocardiopatía de estrés neurogénica,
Bulsara et al establecieron como puntos de corte para la CEN la presencia de unos niveles de troponina
T<2,8 ng/mL y una fracción de eyección del VI (FEVI) <40% (7).
En cuanto a las pruebas de imagen, la ecocardiografía demuestra una disfunción del VI con
alteraciones segmentarias de la contractilidad sin corresponder a un territorio coronario concreto,
situación similar a la existente en el síndrome de Takotsubo. No obstante, en la CEN los segmentos
basales del VI son los más afectados (hipoquinesia o aquinesia), motivo por el que también se conoce
a esta patología como Takotsubo invertido. Este patrón se atribuye a la menor densidad de fibras
simpáticas y al contenido reducido de receptores de noradrenalina en el ápex del VI, lo que lo hace
resistente a la tormenta de catecolaminas liberadas en la LCA (8). Sin embargo, no resulta infrecuente la
existencia de otros patrones de anomalías de la contractilidad de la pared del VI, dada la heterogeneidad
en la ubicación de los receptores de noradrenalina en el miocardio.
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DIAGNÓSTICO
Tal y como ya ha quedado expuesto, en muchos casos resulta difícil realizar el diagnóstico
diferencial, por lo que siempre debemos evaluar el paciente en conjunto. Así, resultaría poco probable
que un paciente joven sin factores de riesgo cardiovascular padeciese de cardiopatía isquémica. No
obstante, la ecocardiografía con dobutamina suele ser de utilidad, ya que en la CEN se aprecia una
mejoría de la función del VI dada la presencia de reserva contráctil (9). Por otro lado, cuando esta
disfunción es debida al daño neurológico, suele remitir en un periodo corto de tiempo, obteniéndose
una mejoría significativa a las pocas horas y llegando a normalizarse en unos pocos días (10). Sin
embargo, el escenario particular de la donación en el que nos encontramos hace que, en ocasiones, no
sea viable disponer de este tiempo para poder así asegurar el diagnóstico mediante la normalización
de la función cardíaca.

CASO CLÍNICO
El donante es un varón de 25 años de edad y 65 Kg de peso que sufre una hemorragia intracraneal
tras un procedimiento de embolización percutánea de un aneurisma de la arteria basilar, presentando
signos de enclavamiento precozmente, con mala evolución clínica a pesar de drenaje y craniectomía
descompresiva, procediéndose al diagnóstico de muerte cerebral a las 24 horas. Tras consensuar con la
familia la posibilidad de donación de órganos se realiza el estudio completo. El estudio ecocardiográfico
mostró un VI ligeramente dilatado con una FEVI del 42%, con hipoquinesia de todos los segmentos
basales, y un ventrículo derecho normofuncionante. Insuficiencia mitral funcional grado II, sin encontrar
afectación orgánica. Por decisión familiar, no se pudo demorar la donación y esperar a la probable
recuperación de la función del VI.
La exploración del órgano en quirófano durante la donación mostró una contractilidad muy
buena del ventrículo derecho y casi normalizada del izquierdo, aceptándose el órgano para trasplante.
El receptor es un varón de 62 años y 70 Kg de peso, con historia de hepatitis crónica por virus C
y cardiopatía isquémica crónica con disfunción grave del VI e insuficiencia mitral severa en fase
de insuficiencia cardíaca terminal con hipertensión pulmonar moderada (resistencias vasculares
pulmonares de 3,1 Unidades Wood).
La intervención quirúrgica transcurrió sin incidencias, llevándose a cabo según la técnica bicava.
El paciente fue trasladado a UCI con apoyo de isoproterenol a dosis de 0,05 µg/Kg/min y levosimendan
a 0,1 µg/Kg/min, con muy buena función biventricular. La evolución postoperatoria estuvo marcada
por el desarrollo de fallo ventricular derecho, requiriendo ventilación mecánica prolongada y terapia
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con óxido nítrico inhalado. Además, presentó disfunción hepática con alteraciones de la coagulación
secundarias, lo que motivó un derrame pericárdico grave con signos de taponamiento, siendo
evacuado mediante pericardiocentesis. Finalmente, pudo ser dado de alta tras 22 días del trasplante,
con normalización de la función biventricular.

CONCLUSIÓN
La miocardiopatía de estrés neurogénica debe ser tenida en cuenta en todo donante de corazón
con depresión de la función de VI y alteraciones de la contractilidad no dependientes de ningún territorio
coronario concreto. Aunque esta situación tienda a mejorar tras las primeras horas de descarga de
catecolaminas, en situaciones en las que no dispongamos del tiempo suficiente se debe proceder a la
inspección del órgano en quirófano. En casos de duda, se puede realizar un ecocardiograma transesofágico
y administrar bajas dosis de dobutamina, valorando la respuesta del donante.
Si bien solo son casos aislados los publicados en la literatura, la evidencia actual avala llevar a cabo
el trasplante cardíaco con estos donantes con buenos resultados posteriores, aún cuando la contractilidad
esté afectada; sin embargo, se deberían realizar estudios con mayor población para obtener más datos
que respalden la aceptación de corazones en esta situación.
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1.8. FACTORES DETERMINANTES EN
LA INFECCIÓN DE ALOINJERTOS
MUSCULOESQUELÉTICOS EN
TRASPLANTES
MARTÍN-ANTÚNEZ J(1), PRADA-CHAMORRO E(1), MARTÍNEZ-SAÑUDO B(1), GONZÁLEZ DEL POZO J(1),
PEREIRA-MOSQUERA E(1), LÓPEZ-TOAJAS A(1), PÉREZ-PÉREZ E(1), MARTÍNEZ-FONS DELGADO P(1).
(1) UGC Cirugía Ortopédica y Traumatológica. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
Cada vez son más los procedimientos quirúrgicos que precisan de injerto músculo-esquelético.
Tal es así, que el injerto óseo es el segundo material de trasplante más usado después de la sangre (1),
utilizado en diferentes procedimientos quirúrgicos de distintas especialidades médico-quirúrgicas: Cirugía Ortopédica y Traumatología (cirugía de revisión articular, cirugía tumoral…), Cirugía Maxilofacial,
Otorrinolaringología, etc.
Los aloinjertos de hueso se consideran la alternativa preferida para los injertos óseos, principalmente debido a su elevada disponibilidad y a la eliminación de la morbilidad del sitio anatómico donante
que conlleva el autoinjerto (dolor postoperatorio, sangrado, riesgo de infección, cantidad limitada…) (2).
Sin embargo, también conllevan algunas limitaciones, como una vascularización más precaria, tasas más
elevadas de resorción ósea y la posibilidad de inmunogenicidad y transmisión de enfermedades.
El riesgo de transmisión de enfermedades bacterianas y víricas, es una de las principales preocupaciones asociadas con el trasplante de aloinjerto músculo-esquelético. La infección del aloinjerto
músculo-esquelético durante su extracción y procesamiento se sitúa con una incidencia que oscila entre
el 5-44% según las series (2-9).

<<

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / donación de órganos y tejidos
1.8. FACTORES DETERMINANTES EN LA INFECCIÓN DE ALOINJERTOS MUSCULOESQUELÉTICOS EN TRASPLANTES

60

La frecuente utilización de aloinjertos en los últimos años ha causado un incremento en la demanda de este material biológico y dado que el riesgo de infección del mismo supone el principal problema,
es importante realizar todo el procedimiento de extracción y procesamiento de dicho material bajo condiciones de exhaustiva asepsia y emplear toda aquella medida preventiva cuyo propósito sea minimizar
el riesgo de contaminación del injerto.
El propósito de este artículo es revisar y analizar todos aquellos estudios que analizan los aspectos
epidemiológicos de las infecciones de aloinjerto músculo-esquelético, así como posibles factores relacionados con la contaminación del injerto músculo-esquelético y las opciones actuales para su prevención.

DISCUSIÓN
Las técnicas mejoradas de detección, prueba y procesamiento han reducido significativamente el
riesgo de infección a través de aloinjertos músculo-esqueléticos. Sin embargo el hecho de obtener estos
tejidos en condiciones de estricta asepsia no debe hacernos suponer que el tejido puede considerarse
estéril (20) y no se puede descartar el riesgo de transmisión de alguna enfermedad infecciosa, incluso
mortal (6,7).
La contaminación de injertos óseos y/o tendinosos puede ocurrir debido a una enfermedad no
identificada en el donante, infección por flora intestinal o contaminación de tejidos durante la extracción
o el procesamiento. Han sido varias las enfermedades virales y bacterianas que se han asociado con los
aloinjertos de hueso o tendinosos: el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el virus de la hepatitis
B (VHB) o el virus de la hepatitis C (VHC) (8-15) en caso de infecciones víricas; Stafilicoco aureus y Stafilococo coagulasa negativo, principalmente Stafilococo epidermidis en el caso de infecciones bacterianas
(Tabla 1).
Se han identificado varios factores y enfermedades por parte del receptor que aumentan el riesgo
de padecer este tipo de infecciones: esfacelos cutáneos, hematomas de gran tamaño, infecciones del
tracto urinario, número y duración de cirugías previas, pérdidas sanguíneas, radiación o tratamiento
quimioterápico previo, extracciones dentales previas (18).
Bohatyrewicz y cols (7) analizaron recientemente una serie de factores en posible relación con la
infección de aloinjertos durante su extracción y procesamiento (Tabla 2). Estos autores no encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre las tasas de infección entre los diferentes tipos de donantes (donante de órganos y tejidos o donante de tejidos aisladamente) ni con las causa de la muerte,
así como tampoco con el número de órganos obtenidos del mismo donante. Terzaghi y cols (9) publican
en su artículo en 2014 estar de acuerdo con este planteamiento.
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En cuanto al intervalo de tiempo entre el fallecimiento del donante y la extracción del aloinjerto
obtienen en sus resultados una media de tiempo de 11 horas, con un incremento del riesgo de contaminación del 70% por cada hora más de tiempo (7,10).
Demuestran una mayor incidencia de infección del aloinjerto óseo que tendinoso, fundamentalmente de cresta iliaca, cabeza femoral, tibia y tendón de Aquiles. No encuentran la razón de esta
diferencia, aunque refieren que parece que está en relación con la posición anatómica que ocupa el
alinjerto (7,11).
Terzaghi y cols y Bohatyrewicz y cols están de acuerdo en que el número de miembros del equipo
que realiza la extracción del aloinjerto del donante influye en el riesgo de contaminación del mismo, en
un 110% o 1,3 veces respectivamente por cada persona extra presente durante la obtención del injerto,
situando la media de miembros que realizan el procedimiento en 4,33 personas (7,9). Con ellos coincide
Segur y cols que publican un aumento del riesgo de infección en caso de que los miembros del equipo
sea mayor o igual a 4 personas (11).
Además de los factores mencionados anteriormente relacionados con el receptor del aloinjerto
y así como los posibles factores relacionados con la contaminación del aloinjerto músculo-esquelético
durante su obtención, es importante tener en cuenta otra serie de medidas preventivas como las que
mencionamos a continuación.
El estricto cumplimiento de los procedimientos de screening juega un papel fundamental en la
prevención de la transmisión de enfermedades infecciosas a través de aloinjertos óseos o tendinosos. La
Food and Drug Administration (FDA) ha elaborado una guía estandarizada para la selección de donantes
de tejidos músculo-esqueléticos en la que se basan la mayor parte de los protocolos de los que disponemos actualmente.
Además, los métodos de esterilización tales como la radiación gamma y los métodos de preservación tales como la liofilización pueden contribuir a la reducción de la carga viral en aloinjertos óseos.
Una vez esterilizado y procesado el tejido músculo-esquelético y hasta que sea distribuido para su
implante es necesario conservarlo, para lo cual se utilizan los siguientes métodos:

<<

•

Refrigeración entre 1º y 10ºC. Permite conservar tejidos con alto grado de viabilidad celular.
Sin embargo, el tiempo de caducidad es de unas pocas semanas.

•

Congelación simple entre -30 y -80ºC. Se pueden conservar los componentes de la matriz extracelular durante un periodo que va desde 6 meses (-30ºC) hasta 5 años (-80ºC). Si se añaden
sustancias crioprotectoras (las más frecuentemente utilizadas son el dimetil-sulfóxido DMSO
y el glicerol), se puede alcanzar cierta viabilidad celular.
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Congelación profunda entre -120 y -196ºC. Además de la solución crioprotectora, requiere
el uso de curvas controladas para el descenso térmico. El nitrógeno líquido garantiza una
temperatura constate de -196ºC durante el almacenamiento, con un periodo de caducidad
prácticamente indefinido.

•

Liofilización: consiste en la deshidratación por congelación y evaporación directa del tejido y
posterior esterilización del producto resultante; se utiliza para conservar la matriz extracelular. Puede almacenarse a temperatura ambiente durante un periodo de 5 años. Otra ventaja
es que la inmunogenicidad es inferior a la del tejido congelado. Como desventaja altera la estructura del injerto, por lo que deberá tenerse en cuenta en casos de necesidades mecánicas.

•

Cultivo a 37ºC. Utilizando soluciones nutritivas se puede conservar los tejidos con un notable
índice de viabilidad durante unas pocas semanas.
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CONCLUSIONES
A pesar del cumplimiento de los criterios de selección del donante, así como de las medidas preventivas para la contaminación del aloinjerto músculo-esquelético durante el proceso de obtención y
procesamiento existe aún una elevada incidencia de infección del aloinjerto.
El principal factor contribuyente a la contaminación del injerto óseo es el ambiente dónde se realiza la extracción y el procesamiento del mismo.
Es importante seguir protocolos adecuados para minimizar el riesgo de contaminación del aloinjerto. Todo procedimiento debe llevarse a cabo bajo condiciones de exhaustiva asepsia, con el mínimo
personal necesario, en el menor tiempo posible tras el fallecimiento del donante y teniendo en cuenta la
localización anatómica del hueso o tendón que se va a obtener.
Además de lo mencionado es fundamental un empaquetado inmediato de cada aloinjerto obtenido así como toda aquella medida de procesamiento y conservación necesaria para evitar el riesgo de
infección.
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TABLAS
Tabla 1. Agentes bacterianos relacionados con la contaminación del aloinjerto óseo.
GÉNERO

ESPECIE

Citrobacter

workmanii
youngae

Clostridium

bifermentans
septicum
sordellii

Elizabethkingia

meningoseptica

Enterobacter

cloacae

Enterococcus

faecalis

Hafnia

alvei

Klebsiella

oxytoca

mycobacterium

tuberculosis

Pseudomona

aeruginosa

Serratia

marcescens

Staphylococcus

aureus
epidermidis

Streptococcus

agalactiae
pyogenes

Tabla 2. Factores relacionados con la infección del aloinjerto músculo-esquelético durante la extracción y el procesamiento
FACTORES
- Tipo de donante
- Causa de la muerte
- Intervalo de tiempo entre el fallecimiento del donante y la extracción del aloinjerto
- Número de órganos obtenidos del mismo donante
- Tipo de autoinjerto
- Duración del procedimiento de extracción del aloinjerto
- Número de miembros del equipo que realiza la extracción
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2.1. RESULTADOS DEL TRASPLANTE
RENAL EN RECEPTORES ADULTOS
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN DEL ROCÍO EN 2017
GONZÁLEZ-RONCERO FM(1), BERNAL-BLANCO G(1), SUÑER-POBLET M(1), PÉREZ-VALDIVIA MA(1),
SUÁREZ-BENJUMEA A(1), GONZÁLEZ-CORVILLO C(1), RODRÍGUEZ-PÉREZ MA(1), GASCÓ-MARTOS B(1),
LEÓN-DUEÑAS E(1), MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ J(1), CABRERA-PÉREZ R(2), GONZÁLEZ-ESCRIBANO F(3),
NÚÑEZ-ROLDÁN A(3), ROCHA-CASTILLA JL(1), MEDINA-LÓPEZ RA(1).
(1) U
 GC Urología-Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
Instituto de Biomedicina, IBiS /CSIC/Universidad de Sevilla.
(2) U
 GC Anatomía Patológica. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
(3) UGC Laboratorios Clínicos. Servicio de Inmunología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Nuestra Unidad de Gestión Clínica atiende desde el punto de vista del trasplante renal (TR) de
adultos a las provincias de Sevilla y Huelva. También es responsable del aspecto quirúrgico de los TR
pediátricos de toda Andalucía, y del estudio de los donantes vivos para TR pediátrico; el seguimiento nefrológico de los TR pediátricos corresponde al Servicio de Nefrología Infantil y se analiza en otro capítulo.
En el año 2017 hemos alcanzado no solo el máximo histórico en actividad de TR en nuestra unidad, sino también un máximo histórico a nivel nacional al convertirnos durante el citado año de 2017,
en el hospital que realizó el mayor número de trasplantes renales de forma absoluta en nuestro país. En
concreto se realizaron durante este año de 2017 un total de 200 TR, de ellos 15 pediátricos y 185 de adultos. En la Figura 1 se detalla la actividad en TR por años, y en la Figura 2 desglosada por tipo de donante.
De los 185 TR realizados en adultos, 170 lo fueron de donante cadáver (108 de donante en muerte encefálica, incluidos 2 trasplantes hepatorrenales, y 62 de donante en asistolia) y 15 de donante vivo. De los
15 TR realizados en receptor pediátrico, 2 fueron de donante vivo, en los que la UGC de Urología-Nefrología se responsabilizó del estudio del donante y del aspecto quirúrgico. El H.U. Virgen del Rocío continúa
siendo hasta el 2017 el centro andaluz con mayor experiencia acumulada en TR de donante vivo (19782017), tanto en receptor adulto (150 intervenciones), como en total (41 casos más en receptor infantil).
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Este espectacular aumento en nuestra actividad de TR, que ha supuesto un incremento absoluto
de un 47% respecto al anterior año y de un 71% respecto a la actividad que realizábamos tan solo hace
2 años, ha sipo posible gracias a un significativo aumento en la donación desarrollada por nuestro sector
de trasplantes, que ha aumentado la oferta de órganos procedentes tanto de donantes en muerte encefálica en un 56% (al pasar de 69 a 108 de 2016 a 2017) como de donantes en asistolia, que también se
han incrementado en un 35% en este año (fundamentalmente en asistolia tipo III), pasando igualmente
de 46 a 62, (Figura 3). En otras palabras, hemos asistido al despegue definitivo de la donación en asistolia
controlada, al igual que en otros sectores de nuestra Comunidad Autónoma y de nuestro país, y a la vez
se ha incrementado muy significativamente la donación en muerte encefálica que en años anteriores
había sufrido un claro estancamiento. Este importantísimo incremento en la actividad ha supuesto un
verdadero reto para nuestra Unidad de Gestión Clínica de Urología y Nefrología, que sin duda hemos podido afrontar gracias a las medidas organizativas y estructurales desarrolladas dentro de nuestra Unidad
y por supuesto a la implicación y motivación de los profesionales de nuestra UGC y de nuestro Hospital
a todos los niveles.
En la Figura 4 se detalla la procedencia de los riñones implantados en 2017. Como ya se detalló en el apartado anterior, además de un notable incremento en la oferta de órganos procedentes
de nuestro sector (del 30% dentro de Sevilla, siendo también destacable el importante aumento de
donaciones procedentes de la provincia de Huelva), los órganos procedentes de otras provincias han
seguido experimentando un significativo aumento. Este hecho sigue reflejando el activo intercambio
de órganos en nuestra región para pacientes prioritarios, pero también la aceptación de riñones que
no podían ser utilizados en otros centros por falta de receptores. Se ha hecho un especial esfuerzo
en nuestra Unidad de TR, en lo relativo a la gestión sobre la lista de espera de pacientes para TR, para
acelerar y optimizar el proceso de inclusión en la misma, y así minimizar o eliminar la posibilidad de
carecer de receptores tanto para los donantes de nuestro sector como para los órganos ofertados
desde otros sectores.
Aunque dentro de nuestra provincia la obtención de órganos sigue descansando de forma abrumadora sobre el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Figura 5), es también destacable el incremento
de donaciones conseguidos en otros Hospitales, como el Hospital Universitario Virgen Macarena o mucho mas significativamente el Hospital de Bormujos, o la obtenida de hospitales del ámbito privado.
Esto ha permitido reducir significativamente la lista de espera activa en las dos provincias.
También se ha reducido la proporción de lista en contraindicación temporal tras haber iniciado desde
nuestra Unidad una actitud de intervención más activa sobre la lista de espera, intervención que deberemos mantener e intensificar para nutrirla adecuadamente y dar respuesta adecuada a la creciente oferta de órganos (Figura 6). En conjunto, la lista de espera del sector Sevilla-Huelva ha disminuido
desde el máximo de 178 en 2008, a 103 pacientes en lista activa a comienzos de 2018. Paralelamente
el número de pacientes en contraindicación temporal se ha ido reduciendo, de 250 en 2015 a 209
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a finales de 2017, a pesar de la complejidad creciente de los receptores estudiados y aceptados para
ser incluidos en dicha lista de espera (mayor edad y comorbilidad de la población creciente que inicia
tratamiento renal sustitutivo). Todo ello ha sido posible gracias al esfuerzo realizado por las Centros
y Unidades de Diálisis y de ERCA (Enfermedad Renal Crónica Avanzada) de nuestras dos provincias,
apoyadas y coordinadas desde nuestra Unidad de TR. De hecho, en este año 2017 hemos trasplantado
un 120% de los pacientes en lista espera (Figura 7). Sin duda alguna, iniciativas como las Jornadas de
Actualización sobre inclusión en lista de espera de TR, desarrolladas desde nuestra Unidad de TR con la
participación de todos los centros de diálisis y hospitales de nuestro sector de Sevilla y Huelva en este
pasado año, son de especial interés para que todos los profesionales implicados tomemos conciencia
y podamos desarrollar el proceso de inclusión en lista de espera de la forma más rápida y eficiente
posible. El hecho de trasplantar ya mas del 100% de la lista de espera en un solo año, hace evidente
lo relevante de mantener este esfuerzo sobre la inclusión adecuada de nuestros pacientes, ya sean en
diálisis o preferentemente antes incluso de iniciar la misma. La posibilidad de realizar trasplante anticipado (es decir, antes incluso de llegar a diálisis) para ciertos grupos sanguíneos (sobre todo grupo A),
y lo que esto significa de positivo para los pacientes, así como el ahorro derivado de evitar el inicio de
la diálisis, ya es una realidad creciente en nuestra unidad, y es esperable que podamos desarrollarla
más aun en los próximos años. En concreto en el año 2017 hemos realizado ya 23 TR anticipados,
respecto a los 7-8 de media en los 2 años previos.
Como consecuencia de este mayor reciclado de la lista de espera, hemos conseguido un hecho
vital para mejorar la supervivencia y calidad de vida de nuestros pacientes en lista de espera, que no
es otro que un acceso más rápido al TR. La media y mediana de tiempos de espera hasta el primer
TR siguen en progresivo descenso, aumentando la mediana este último año por la gran proporción de
pacientes grupo 0 que estamos por fin consiguiendo sacar de la lista y ser trasplantados, y que tenían
gran antigüedad en la misma (Figura 8). Aunque el principal factor que limita el acceso al TR es el grupo
sanguíneo (cuya media en años de espera se sitúa para los de grupo O entre 2 y 5 veces más prolongada
que la de los otros grupos), este aspecto está mejorando muy significativamente. El porcentaje de TR que
estamos realizando de pacientes con grupo 0 se ha incrementado de manera muy importante en estos
últimos años, y ha permitido unos de los datos más positivos que hoy presentamos: el tiempo de espera
hasta el primer TR para el grupo 0 que se ha reducido casi en un 50% en los últimos 3 años, pasando de
7.5 años en el 2014 a 3.7 años de espera en el pasado 2017 (Figuras 9 y 10).
La tendencia a reducir la isquemia fría (IF) observada estos últimos años, debida en parte a la participación de la donación en asistolia tipo II, no se ha mantenido y tiende a aumentar de nuevo, quedando
por tanto aún lejos de la ideal, ya que es un dato contrastado en los informes de los grandes registros de
TR que la IF superior a 15 horas se relaciona con peor evolución (Figura 11). De hecho, para el conjunto
de casos, casi dos terceras partes (66%) de los TR se hacen con más de 15 horas y casi el 25% con más 20
horas (Figura 12).
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Este incremento creciente viene derivado fundamentalmente de 2 factores, primero de la proporción creciente de riñones que provienen de otras provincias, ya que los riñones extraídos fuera de
nuestro hospital sufren isquemias frías significativamente más largas (Figura 13). El segundo factor es
la mayor proporción de asistolias tipo III respecto a la II, siendo la IF que finamente se obtiene en este
tipo de asistolia en su manejo logístico real, mucho más cercana a la obtenida en donantes en muerte
encefálica que la de donantes en asistolia tipo II, haciendo que el global de IF de donantes en asistolia
conjuntamente haya subido de una media de 12.2 horas en 2015 a 15.4 horas en 2017, mientras que el
incremento de IF para los donantes de muerte encefálica ha sido mucho menos notable en los últimos
años (16.4 horas en 2015 y 17.3 horas en 2017). Teniendo en cuenta la potencial isquemia caliente previa
a la extracción que sufren los donantes de asistolia tipo III, y sus efectos sobre la función optima que finalmente se obtiene del órgano, máxime si son donantes de criterios expandidos y si además se añade la
mayor isquemia fría inherente a su procedencia, si se da el caso, de otras provincias, este es un aspecto
sobre el que plantear e intentar desarrollar sin duda alguna, procedimientos y estrategias de mejora
respecto a la situación actual.
En lo relativo a la disfunción inicial del injerto (Figura 14), tras el aumento desde el 2012 de la proporción de trasplantes que cursa con la misma y su duración, en los últimos años se mantiene bastante
estable, dato que consideramos muy positivo ya que los factores que afectan al mismo (mayor edad y
complejidad de donante y receptor, irrupción y mayor proporción progresiva de donantes en asistolia,
isquemia fría más prolongada, etc) se han mantenido o son incluso más acusados. El adecuado manejo
perioperatorio del receptor, la adecuación de pautas inmunosupresoras tanto para evitar la aparición de
rechazo agudo como para minimizar el daño por isquemia-reperfusión y el estricto control de factores
hemodinámicos tienen sin duda un papel importante en estos resultados.
Respecto a la actividad desarrollada por el programa de donante vivo en nuestra unidad, dentro de
la pauta generalmente observada por la mayoría de las unidades de TR de nuestro entorno de reducción
de actividad en este tipo de trasplante, mantenemos e incrementamos respecto al año anterior en número de trasplantes de vivo (Figuras 15 y 16). También hemos aumentado el número de casos estudiados
dentro de este programa, lo que posibilitará un incremento en el número de TR de donante vivo en el
próximo año (Figura 17). Entre las causas que impiden un mayor desarrollo de este programa, ya analizadas en las memorias de actividad de años previos, están las fuentes potenciales de envío de pacientes
candidatos a un TR de donante vivo a nuestra unidad para desarrollar el estudio oportuno y llevarlo finalmente a cabo con éxito. En su mayor parte los donantes habían sido enviados desde el propio H.U. Virgen
del Rocío (Nefrología de adultos o Pediátrica) y en muy baja proporción de los centros de diálisis (teniendo
en cuenta que son los que dializan a la mayor parte de los pacientes) y del H.U. Virgen Macarena y de la
provincia de Huelva. Hemos puesto en marcha iniciativas para aumentar el envío de pacientes tanto de
las unidades de ERCA del H.U. Virgen Macarena y del H.U. Juan Ramón Jiménez que posiblemente den
su fruto en un incremento de este tipo de TR, que tantas ventajas ofrece, en los próximos años (Figura
18). Como se ha detallado en memorias previas, sigue siendo una actividad de eficiencia limitada puesto
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que poco más de la cuarta parte de los casos estudiados ha conducido hasta ahora a una donación efectiva. Teniendo en cuenta que un receptor puede tener múltiples donantes de entrada, la efectividad de
la donación es mayor: sobre un total de 633 posibles receptores, 153 (37%) recibieron finalmente un TR
de su donante vivo (Figura 19). La causa predominante de descarte del donante fue el hallazgo de problemas o limitaciones en el propio donante, el grupo predominante de causas se refiere a factores de riesgo
cardiovascular, un porcentaje no despreciable de donantes fueron diagnosticados en el curso del estudio
de afecciones que desconocían, incluyendo varios casos de cáncer (dándoles la oportunidad de un tratamiento precoz y eficaz).
En cuanto a la evolución clínica, de los 185 TR efectuados en 2017, 178 seguían vivos y 169 estaban con riñón funcionante a mayo de 2018. Un paciente de los 15 TR de donante vivo sufrió una trombosis arterial precoz del injerto y 1 de los 2 hepatorrenales falleció en el postrasplante inmediato por complicaciones quirúrgicas mientras que el otro sigue con injerto funcionante en la actualidad. De los 168 TR
de donante cadáver aislado, 14 riñones (8.3%) se perdieron por: trombosis precoz (7 casos), éxitus con
injerto funcionante (5 casos), 1 por no función primaria asociada a microangiopatía trombótica, y 1 por
muy mala función inicial necesitando vuelta a diálisis a los 6 meses del implante.
Si ampliamos la observación de la evolución durante el primer año a un periodo mayor, de
01/01/2010 a 31/12/2017 hemos realizado 740 TR de donante cadáver: de ellos 682 (92.2%) mantenían
funcionante el órgano al final del primer año (o al corte, a 17/01/2018); solo 11 pacientes (1.5%) fallecieron en el primer año con el TR funcionante o en los siguientes 90 días tras su fracaso. Las causas de las
58 pérdidas de órgano fueron: 32 trombosis (64%), 6 riñones no viables (disfunción muy prolongada, en
un caso con demostración histológica de una recidiva de glomeruloesclerosis segmentaria y focal superpuesta y en otro microangiopatía trombótica no resuelta a pesar del uso de Eculizumab), 4 por rechazo
(en uno con grave estenosis arterial del injerto), 1 por obstrucción sobre infectada, 4 por rotura renal o
hemorragias que finalmente obligan a trasplantectomia, 1 cáncer renal, 1 recidiva de glomeruloesclerosis segmentaria y focal, 2 por mala función primaria y 8 que fallecieron muy precozmente.
En lo que llevamos de siglo XXI, la edad media del donante efectivo y del receptor ha sido superior a etapas precedentes y con tendencia al aumento (Figuras 20 y 21); en especial, los donantes de
menos de 50 años se han reducido ya a menos de la mitad, representando solo en este último año un
26.2% del total, mientras que los mayores de 60 años ya representan un 41.2% del total de donantes.
De este deterioro de las características de la pareja donante-receptor cabría esperar un empeoramiento
del pronóstico de supervivencia (SV) para el conjunto de los casos. A pesar de ello el nivel de resultados
es muy aceptable, como puede comprobarse en la Figura 22, muy semejante a la calculada en años
previos. La SV actual (2000-2017) del TR de cadáver en nuestro programa es del 97% y 92% al 1º y 5º
para el receptor, y de 90%, y 82%, respectivamente, para el injerto. La SV a los 10 y 15 años, aunque con
menor fiabilidad por el escaso número de casos, sería actualmente de un 84-71% para el receptor, con
un 68-50% de los pacientes manteniendo su injerto funcionante. Evidentemente esa curva general está
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muy condicionada por los resultados recientes, del S XXI, en los que la mortalidad, sobre todo al principio, es muy escasa, y la mediana de vida de los injertos de cadáver supera los 15 años. Eso a pesar del
deterioro del perfil de donantes y receptores respecto a la fase anterior al 2000. Parecería que estamos
cerca de nuestro techo de mejora en supervivencia, puesto que en los últimos años las gráficas a medio
plazo permanecen casi idénticas. Sin embargo, es posible que sí estemos teniendo cierto progreso en
resultados, a pesar del empeoramiento del perfil de receptor y sobre todo de donante. Al comparar las
supervivencias en la segunda década del siglo, que es la línea roja, con la primera década, vemos que hay
una tendencia a mejor SV del paciente, sobre todo en el primer y segundo año. El recorrido de mejora
parecería ya escaso partiendo de estas cifras, pero si comparamos los resultados de los últimos 5 años,
aún podría apreciarse cierto avance (Figuras 23 y 24). De todas formas, es preciso esperar a observar el
impacto a medio plazo del fuerte cambio en las características del injerto que supone la irrupción de la
donación en asistolia.
En cuanto a la SV del TR de donante vivo (Figura 25), en un análisis global de nuestra experiencia
(hasta febrero de 2018), encontramos SV a 1, 5 y 10 años de 100, 98 y 95% para el receptor y de 95, 90 y
84% para el injerto. Son resultados que son comparables o incluso mejores a los de los registros nacionales o extranjeros. Sique siendo muy evidente la mayor perspectiva de SV del TR de donante vivo respecto
al de donante cadáver.
El número de nuevos pacientes trasplantados sigue siendo muy superior a las pérdidas por fallecimiento o fracaso con paso a diálisis. En consecuencia, la población de pacientes de insuficiencia renal mantenidos mediante un TR funcionante sigue en expansión (Figura 26). A final de 2017 teníamos
en seguimiento un total de 1394 pacientes trasplantados, incluyendo TR propios de donante cadáver o
vivo y los trasladados de otros centros de TR (en buena parte procedentes del Hospital Infantil de H.U.
Virgen del Rocío al cumplir los 18 años). 142 pacientes residentes en la provincia de Huelva y con más
de un año de evolución postrasplante eran controlados por el Servicio de Nefrología del H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, con apoyo por nuestra parte en forma de consultas muy espaciadas. En 2017,
de nuevo registramos un aumento en el número de revisiones en consultas externas de TR (Figura 27).
Las revisiones ambulatorias son especialmente más frecuentes y necesarias en los primeros meses tras
el trasplante, por lo que este fuerte incremento de trasplantes realizados en nuestra unidad ha trasladado a nuestras consultas una importante presión asistencial que hemos podido afrontar incrementando y optimizando tanto las consultas de las que ya disponíamos, como las que han sido necesario
desarrollar en el Hospital Duque del Infantado y muy especialmente en horario de tarde. Estas últimas,
ya consolidadas en nuestra actividad, además de suponer una comodidad para algunos pacientes que
así pueden conciliar mejor sus revisiones con su actividad laboral, han posibilitado asumir este fuerte
incremento de demanda referido.
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Como resumen de todo lo anterior referido, el TR sigue aumentando su participación en el tratamiento sustitutivo de pacientes con enfermedad renal crónica (Figura 28), de tal manera que, en los
últimos años, desde el 2005, en la provincia de Sevilla el incremento de la población trasplantada ha
sido de un 88 % respecto al 33% de incremento de la población en diálisis. Teniendo en cuenta el conjunto del sector, es decir, provincias de Sevilla y Huelva, desde el año 2007, el incremento sería de un
57% en la población prevalente trasplantada respecto a un 17% en la población prevalente en diálisis
(hemodiálisis y diálisis peritoneal). De hecho, en el año 2017 la prevalencia de pacientes en diálisis en
Sevilla se redujo de forma neta por primera vez y en Huelva no se ha incrementado. En la provincia de
Sevilla, desde el año 2012, al igual que en el resto de Andalucía ya hay más sujetos mantenidos con un
TR que en diálisis, hecho que es esperable, de mantenerse las actuales tasas trasplantes en nuestro
sector, podamos trasladar a la provincia de Huelva en próximos años, ya que la desproporción histórica
que arrastraba esta provincia está reduciéndose año a año. Estos datos son extraordinariamente positivos y representan un gran logro del Servicio Público de Salud por su gran impacto en la SV y calidad
de vida del paciente renal crónico, además de suponer un gran ahorro al sistema sanitario, especialmente importante en periodos de dificultades económicas, ya que el coste económico a largo plazo
seis o siete veces inferior al de la diálisis.
En definitiva, los aspectos más destacables en este informe anual serian:
Nuevo máximo histórico en el número de trasplantes en nuestro sector, colocándonos a la vanguardia de los centros trasplantadores y a ser en el pasado 2017 el centro hospitalario con mayor número
de trasplantes renales de adultos realizados en nuestro país.
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•

Consolidación y desarrollo del programa de donación en asistolia.

•

Incremento progresivo del número de TR anticipados.

•

Desarrollo de estrategias para la gestión adecuada de la lista de espera y adecuarla a la creciente actividad trasplantadora.

•

Buenos resultados de supervivencia.
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FIGURAS
Figura 1. TRASPLANTE RENAL en H.U. Virgen del Rocío - Adultos

Figura 2. TRASPLANTE RENAL en H.U. Virgen del Rocío - Adultos
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Figura 3.

Figura 4. Procedencia de los riñones implantados (TOTAL)
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Figura 5. Procedencia de los riñones implantados. (Cadáver – Provincia Sevilla)

Figura 6. PACIENTES EN LISTA DE ESPERA – SEVILLA + HUELVA
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Figura 7. Porcentaje de lista de espera trasplantada en cada año (Sector / 2000 – 2017)

Figura 8. % RETRASPLANTE y TIEMPO de ESPERA del 1º TR.
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Figura 9. Proporción en 1º TR por GRUPO A vs O (2014-17)

Figura 10. TIEMPO de ESPERA para 1º TR del GRUPO O (2014-17)
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Figura 11. Duración de la isquemia fría (TR cadáver)

Figura 12. TIEMPO DE ISQUEMIA FRÍA: Evolución reciente H.U. Virgen del Rocío (por rangos horarios)
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Figura 13. Duración de la isquemia fría según zona de extracción. 2017

Figura 14. FUNCIÓN INICIAL DEL INJERTO. H. U. Virgen del Rocío
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Figura 15. TRASPLANTE DONANTE VIVO UGC Uro-Nefrología

Figura 16. TRASPLANTES RENALES DE DONANTE VIVO. Andalucía 1978-2017
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Figura 17. Casos examinados como posibles donantes de riñón. Enero 2008- Diciembre 2017.
Consulta de Nefrología-Trasplantes.

Figura 18. Ubicación del receptor en el momento de envío del donante para iniciar estudio
(2008-17) N = 633
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Figura 19. Salida de los casos examinados como posibles donantes de riñón.
Enero 2008- Diciembre 2017

Figura 20. EDAD media de Receptores y Donantes renales empleados.
H.U. Virgen del Rocío – Solo donante cadáver >10 años. 2000-2017.
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Figura 21. EDAD de los DONANTES DE RIÑON EMPLEADOS (cadáver) (por grupos edad)

Figura 22. Supervivencia del TR de CADÁVER (2000-2017) Hospital Virgen del Rocío - Adultos
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Figura 23. Supervivencia - PACIENTE. Comparación 2000-2009 con 2010-17

Figura 24. Supervivencia INJERTO CENSURADA PARA MUERTE. Comparación 2000-2009 con 2010-17

<<

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / TRASPLANTE RENAL
2.1. RESULTADOS DEL TRASPLANTE RENAL EN RECEPTORES ADULTOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO EN 2017

86

Figura 25. Supervivencia del TR de DONANTE VIVO (2000-2017). Hospital Virgen del Rocío - Todos

Figura 26. Pacientes trasplantados renales en seguimiento en Consultas externas
Hospital Virgen del Rocío
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Figura 27. Número anual de consultas de trasplantados

Figura 28. Evolución de pacientes ERCT tratados en Sevilla
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Figura 29. Evolución de Pacientes de ERCT en tratamiento sustitutivo en el sector Sevilla-Huelva
2017
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2.2. MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EN
TRASPLANTE RENAL INFANTIL
DURANTE EL AÑO 2017 EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
FIJO-LÓPEZ-VIOTA J(1), DE LA CERDA-OJEDA F(1), GARCÍA-ROJAS A(1), RODRÍGUEZ-BARBA A(1),
SÁNCHEZ-MORENO A(1), BEDOYA- PÉREZ R(1).
(1) U
 GC Pediatría y áreas específicas. Unidad de Nefrología Pediátrica. Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Sevilla.

Actualmente, el mejor tratamiento que se le puede ofrecer a un niño en insuficiencia renal terminal es el trasplante renal, ya que disminuye el riesgo de muerte frente al existente en diálisis, mejora su
desarrollo y calidad de vida y mejora su crecimiento.
En los últimos 20 años, la media de trasplantes renales pediátricos anuales realizados en España,
entre los 7 centros donde se realizan este tipo de trasplantes, ha sido de 64. En el año 2017 se realizaron
69 trasplantes a niños y jóvenes hasta 18 años de edad; de ellos, 15 fueron llevados a cabo en la unidad
de Nefrología-Urología pediátrica del hospital Virgen del Rocío, dos de ellos de donante vivo y los trece
restantes de cadáver, elevando el número total de trasplantes realizados en esta unidad a 321, 41 de ellos
de donante vivo. La procedencia de estos receptores y sus donantes está recogida en la Figura 1.
Nuestros receptores fueron 5 mujeres y 10 varones, con una edad media de 10,6 años (tenía 2,5
años el más pequeño y 16,5 años el de mayor edad), y un peso medio de 30 Kg (rango de 12 a 57 Kg).
Todos ellos recibían su primer injerto y ninguno estaba hiperinmunizado.
Su enfermedad de base, coincidiendo en frecuencia con las etiologías recogidas en el Registro Español Pediátrico de Insuficiencia renal (REPIR) fueron: Glomerulopatías en 5 casos, Displasia renal en 4, 1
caso de cada una de las siguientes: uropatía obstructiva, síndrome de Alport, microangiopatía trombótica, nefrectomía por nefroblastoma bilateral, y en dos ellos la etiología era desconocida por su avanzada
insuficiencia renal al diagnóstico.
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Nueve se trataban con hemodiálisis hospitalaria y 2 con diálisis peritoneal automática en su domicilio, llevando en diálisis un tiempo medio de 8,1 meses (rango de 3 a 14 meses). Los cuatro restantes
recibieron un trasplante anticipado, antes del inicio de tratamiento dialítico.
El tiempo medio en lista de espera fue de 2,15 meses (rango de 0,5 a 7 meses). Los pacientes
pediátricos, aún estando ya en diálisis, tardan en ocasiones en poder ser incluidos en lista de espera, ya
que es necesario completar previamente su calendario vacunal, sobre todo las vacunas de virus vivos, en
ocasiones precisan corrección de patologías urológicas, y han de alcanzar un peso mínimo que facilite un
trasplante con mayor garantía de éxito.
En la unidad de Nefrología Pediátrica trasplantamos siempre con compatibilidad de grupo sanguíneo, no exigiendo en la actualidad, en general, ninguna compatibilidad HLA.
Los grupos sanguíneos de los 15 receptores de 2017 fueron grupo 0 en 6 de ellos, grupo A en 5,
grupo B en 3 y AB el restante. La media de incompatibilidades HLA recibidas fue de 4,3 (mediana de 4,5),
con un rango de 2 a 6 incompatibilidades.
El tiempo medio de isquemia fría en los trasplantes de donante cadáver fue de 15,65 horas (mediana de 15,5 horas).
Todos los donantes cadáver fueron de muerte encefálica: 9 por accidente vascular cerebral (7
isquémicos y 2 hemorrágicos), uno por hemorragia subaracnoidea, uno por herniación craneal, un politraumatismo y un traumatismo craneal por accidente de tráfico. La edad media fue de 32 años (rango
de 8 a 49 años).
El tratamiento de inducción, según el protocolo de la Unidad y coincidiendo con la mayoría de los
grupos pediátricos, lo realizamos con cuádruple terapia: Basiliximab, Tacrolimus, Micofenolato Mofetil y
Prednisona, y reciben profilaxis con Valganciclovir oral durante tres meses los pacientes con alto riesgo de
infección por citomegalovirus (CMV): aquellos receptores sin haber tenido contacto con dicho gérmen (serología negativa), que reciben un órgano de un donante con Ig G positiva para el virus. Los restantes reciben
tratamiento anticipado si en los controles periódicos se detecta positivización de la carga viral por PCR.
Actualmente, los 15 trasplantes realizados en el año 2017 se encuentran funcionantes, con una
creatinina media de 0,8 mg/dl. Las complicaciones a destacar en el seguimiento han sido las siguientes:

<<

--

Dos de los pacientes tuvieron que ser reintervenidos en el post-trasplante precoz: uno de
ellos por una fuga urinaria y otro por importante hematoma vesical tras sangrado abundante.

--

Tres pacientes, todos ellos con Ig G anti-CMV positiva, tuvieron una infección por CMV en el
2º mes tras la intervención, con buena respuesta al tratamiento anticipado con Valganciclovir
oral.
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A final de 2017, en nuestra unidad eran controlados 74 pacientes menores a 18 años trasplantados
renales. Al cumplir la mayoría de edad, son trasladados a los servicios de Nefrología de adultos correspondientes según su lugar de residencia. Durante el 2017 se han trasladado 6 pacientes (3 a Cádiz, 2 al servicio
de Nefrología de adultos de este hospital Virgen del Rocío y 1 a Almería). Llevaban trasplantados una media
de 6,6 años (rango de 2 a 13 años) y en uno de ellos era ya su segundo trasplante. Todos tenían un injerto
funcionante al traslado con un valor medio de creatinina de 1,6 mg/dl (mediana de 1,35 mg/dl, rango de
0,7 a 4 mg/dl).
No hubo ninguna pérdida de injerto ni fallecimiento durante el año. Actualmente, la supervivencia
de los pacientes pediátricos trasplantados en la unidad de Nefrología Infantil del H. Virgen del Rocío a los
20 años del trasplante (n= 200 pacientes) es del 93 %. La supervivencia del injerto basada en 226 trasplantes pediátricos realizados en esta unidad en los últimos 20 años es del 67,6 % a los 10 años, similar a
la recogida en el REPIR de 69 % a los 10 años para todos los trasplantes pediátricos realizados en España.
Según los datos de este registro, sería del 66 % para los trasplantes de donante cadáver y 81 % para los
realizados de donante vivo.
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FIGURAS
Figura 1. Procedencia de donantes y receptores de Trasplante Renal Infantil en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en al año 2017.
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2.3. INFLUENCIA DEL TIEMPO
DE ISQUEMIA FRÍA EN LA
FUNCIÓN RENAL DEL INJERTO
RIVERO-BELENCHÓN I(1), MUÑOZ-CALAHORRO C(1), OSMÁN-GARCÍA I(1), PARRA-LÓPEZ L(1), ANTÓN-EGUÍA
B(1), MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ J(1), LEÓN-DUEÑAS E(1), MEDINA-LÓPEZ RA(1).
(1) UGC Urología-Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
Instituto de Biomedicina de Sevilla, IBiS/CSIC/Universidad de Sevilla. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
El trasplante renal (TR) ofrece a los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) una mejor
supervivencia y calidad de vida además de ser costo-efectivo respecto a la diálisis (1). Sin embargo,
históricamente ha existido un desequilibrio entre el número de donantes y el número de pacientes en
lista de espera para trasplante renal (2, 3). En 2010 se alcanzó el máximo histórico de pacientes ERC
con 1039,4 por millón de población (p.m.p) siendo el 47,1% de trasplante renal. Asumiendo que el 20%
de los pacientes que entran en diálisis son candidatos a trasplante, se necesitarían más de 26 trasplantes p.m.p por año para acabar con la lista de espera (4). Esto hizo que en el año 2002 se alcanzara un
consenso en Estados Unidos (EEUU) para ampliar el número de donantes, definiendo el concepto de
Donantes con Criterios Expandidos (DCE) (5). Éstos incluían a los mayores de 60 años y a aquellos entre
50 y 59 años con al menos dos de los siguientes factores de riesgo: historia de hipertensión, niveles
de creatinina (Cr) en sangre mayores a 1.5mg/dl o accidente cerebrovascular (AVC) como causa de la
muerte (6). Como consecuencia, la tasa de donantes p.m.p se ha incrementado en España en un 30%
en los últimos años, pasando de menos de 30 donantes p.m.p antes del año 2000 a 46,9 p.m.p en
2017. Dicho año, de hecho, se alcanzó el máximo histórico con 5261 trasplantes (3269 renales). Esto
convierte a España, por 26 años consecutivos en líder mundial en donación y trasplantes (7). La contrapartida de estos datos es que la aceptación de DCE ha hecho que actualmente el 65% de los riñones
donados procedan de donantes fallecidos por AVC y el 54% de mayores de 60 años, lo que a su vez ha
incrementado el porcentaje de riñones descartados para el implante hasta un 21,4%.
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Además, han sido varios los grupos que han publicado estudios multicéntricos que defienden
que los riñones de donantes con criterios expandidos (RDCE) presentan una peor supervivencia a largo
plazo que aquellos de donantes estándar, con una supervivencia ajustada anual de 83,6% vs 90,4%.
aunque se mantiene una mejor supervivencia y calidad de vida respecto a los pacientes en lista de
espera (5).
Todo ello ha creado cierta controversia en el uso de estos DCE y ha dado lugar a la búsqueda de
herramientas para disminuir al máximo el daño de preservación. Existen dos herramientas fundamentales:
preservar los injertos con máquinas de perfusión (8) y reducir los tiempos de isquemia fría (TIF) (9).
En los últimos tiempos se viene postulando el posible papel del TIF como factor esencial en el
daño por isquemia-reperfusión como fenómeno influyente en la supervivencia del injerto renal. El grado
de esta lesión endotelial se relacionaría con las características previas del injerto en el momento que
se restablece el flujo vascular, y se vería favorecido por un TIF prolongado, iniciando un proceso de
activación inmunológica que eventualmente podría desencadenar el fracaso renal (10). Así mismo, se
ha descrito una íntima relación del TIF con la función diferida y con el rechazo agudo, ambos factores
claramente influyentes en el futuro del injerto (11).
Tradicionalmente se ha puesto especial atención a que, en ciertas poblaciones de donantes, como
los donantes añosos y los DCE, el TIF podría tener un efecto especialmente pernicioso. Sin embargo,
incluso en los donantes menores de 50 años (DCS), se ha descrito que el TIF actúa como un factor de
riesgo independiente de la supervivencia del injerto (12). Es decir, el TIF es uno de los principales factores
modificables que pueden afectar a la supervivencia del injerto, por lo que parece razonable intentar
optimizar los resultados de los DCE utilizando TIF cortos.
El objetivo de nuestro estudio es evaluar la influencia del tiempo de isquemia fría sobre la función
renal del injerto y las complicaciones agudas en una cohorte de pacientes trasplantados renales de
nuestro centro entre los años 2016 y 2018.
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OBJETIVOS
Objetivo principal:
Evaluar si existe relación estadísticamente significativa entre el tiempo de isquemia fría y la función
renal posterior.
Objetivos secundarios:
•

Evaluar si existe relación estadísticamente significativa entre el tiempo de isquemia fría y la
mejor función renal postrasplante (mejor FG y mejor Cr en el seguimiento).

•

Evaluar si existe relación estadísticamente significativa entre el tiempo de isquemia fría y la
función retrasada del injerto.

•

Evaluar si existe relación estadísticamente significativa entre el tiempo de isquemia fría y la
supervivencia del injerto.

•

Evaluar si existe relación estadísticamente significativa entre el tiempo de isquemia fría y las
complicaciones al mes del trasplante.

•

Evaluar si existe relación estadísticamente significativa entre el tiempo de isquemia fría y las
complicaciones a los tres meses del trasplante.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño del estudio
Estudio analítico, observacional y retrospectivo sobre una cohorte de pacientes trasplantados
renales (PTR) en nuestro centro desde junio 2016 a marzo de 2018.

Muestra
Los criterios de inclusión fueron: PTR en el HUVR entre junio 2016 y marzo 2018, > 14 años con
donante también > 14 años.
Los criterios de exclusión fueron: PTR sin datos del donante.

<<
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Se identificaron 105 casos que cumplían los criterios de inclusión y ninguno de exclusión.

Variables
Donante:
-- Variables clínicas: sexo (H/M), edad (años), KDPI, causa de la muerte AVC (sí/no), DCE (sí/no).
-- Tiempo de isquemia fría (horas)
Receptor:
-- Clínicas: sexo, edad, número de trasplantes (0-5), causa de ERC, tiempo de seguimiento
(meses), esquema de inmunosupresión, éxitus (sí/no), tiempo de supervivencia (meses).
-- Función del injerto: función retrasada del injerto (sí/no), fracaso del injerto (sí/no), mejor
FG en el seguimiento según fórmula CKD-EPI (mL/min/1,73m2), mejor Cr sérica en el seguimiento (mg/dl), supervivencia del injerto.
-- Complicaciones agudas: primer mes (sí/no), a los tres meses (sí/no).

Análisis estadístico
El análisis estadístico incluyó un análisis descriptivo y un análisis inferencial. Primero evaluamos si
las variables cuantitativas continuas seguían una distribución normal con el test de Kolmogorov-Smirnov.
Posteriormente, se realizó un análisis descriptivo en el que las variables cualitativas fueron expresadas en
términos de frecuencias absolutas y porcentajes y las cuantitativas en valores medios (media o mediana)
y desviaciones estándar (desviación típica o rango intercuartílico). Además, realizamos un análisis
inferencial con el coeficiente de correlación de Spearman y con tablas de contingencia aplicando el test
exacto de Fisher o el Chi-cuadrado para variables cualitativas, y el análisis de varianza o t-student para
variables cuantitativas con el fin de evaluar relaciones estadísticamente significativas entre la valoración
macroscópica y el resultado posterior del injerto renal. El nivel de significación estadística se empleado
fue p<0,05. Todos los análisis fueron realizados usando el programa estadístico software IBM SPSS 19.0®
(SPSS. Inc., Chicago, IL).
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RESULTADOS
Análisis descriptivo
La edad media de los donantes fue 54,5 (DE 15,9) años, siendo el 36% mujeres. El 53% fueron DCE
y en el 55% de los casos la causa de muerte fue AVC. La creatinina media premortem fue de 0,80 (DE
0,30). El KDPI medio fue 65%, teniendo el 22% de los casos un KDPI³95. La media del tiempo de isquemia
fría (TIF) fue 10,5 (DE 1,8) horas.
En cuanto a los receptores, la edad media 52,0 (DE 17,8) años y el 70% fueron hombres. La causa
de ERC fue en la mayoría de los casos idiopática (22%). En el 87% de los casos fue el primer trasplante.
Los esquemas de inmunosupresión empleados fueron: Basiliximab + corticoides + tacrolimus + MMF
(44%); Timoglobulina + corticoides + tacrolimus + MMF (30%); Corticoides + tacrolimus+ MMF (26%). El
tiempo de seguimiento medio fueron 16,1 (DE 6,4) meses. La menor creatinina media en el seguimiento
postrasplante fue 0,9 (DE 0,9) mg/dl y el mayor filtrado glomerular medio fue 84,5 (DE 36,1) ml/
min/1,73m2. Del total de riñones trasplantados en nuestra serie, el 3% tuvieron fracaso del injerto y el
54% función retrasada del injerto (FRI). El 36% presentaron complicaciones en el primer mes, siendo en
el 85% Clavien I-II. Las complicaciones quirúrgicas más frecuentes fueron: hemorragia/hematoma 18%;
dehiscencia de herida quirúrgica/eventración 15%; íleo paralítico 8%; complicaciones de la vía urinaria
7% y trombosis/infarto del injerto 7%. El 27% presentaron complicaciones al tercer mes postrasplante,
siendo en el 87% Clavien I-II. Las complicaciones quirúrgicas más frecuentes fueron: vía urinaria (15%) y
hemorragia/hematoma (15%).

Análisis inferencial
En nuestra serie el tiempo de isquemia fría no se relacionó de forma estadísticamente significativa
con la función renal: no existía relación con la mejor Cr ni con el mejor FG en el seguimiento (p 0,4 y 0,1
respectivamente). Tampoco se relacionó de forma estadísticamente significativa con la función retrasada
del injerto ni con la supervivencia del injerto (p 0,2 y 0,1 respectivamente). En cuanto a complicaciones,
tampoco encontramos relaciones estadísticamente significativas con las complicaciones al primer mes (p
0,7) ni al tercer mes (p 0,4).
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DISCUSIÓN
Intuitivamente asumimos que tiempos prolongados de isquemia tienen un efecto negativo sobre
la función renal, pero lo cierto es que su impacto como factor independiente sobre la supervivencia del
injerto renal todavía no se ha aclarado, ya que los resultados de los estudios publicados hasta la fecha
son contradictorios. Surge la duda, por tanto, de si existe realmente tal relación y si existe un punto de
corte a partir del cual la supervivencia del injerto comienza a empeorar y por tanto existen beneficios al
trasplantar injertos acortando drásticamente el TIF.
Nuestros resultados indican que con un TIF medio de 10,5 (DE 1,8) horas no se observan relaciones
estadísticamente significativas con la función renal, ni con la supervivencia del injerto con un tiempo de
seguimiento medio de 16,1 (DE 6,4) meses. El porcentaje de FRI en nuestro estudio fue del 54% sin que
existiese una asociación estadísticamente significativa con el TIF.
Revisando la literatura encontramos que muchos trabajos publicados encuentran unos resultados
superponibles a los de nuestro estudio, en los que no encuentran diferencias en la supervivencia del
injerto (11, 13). Otros, sin embargo, afirman lo contrario, como el de Roodnat et al (14), que mantienen
que el TIF influye de forma independiente sobre la supervivencia del injerto como variable continua sin
actuar sobre otras variables, aunque dicha relación se mantenía en el postrasplante inmediato y el efecto
se iba perdiendo con el paso del tiempo. Otro estudio en la misma línea que este último (15) afirma, tras
realizar un análisis multivariante, que el TIF es una variable significativa en la supervivencia del injerto.
Por ello, para encontrar mayor evidencia al respecto, debemos recurrir a grandes trabajos
multicéntricos con gran tamaño muestral. Su et al (16), en un estudio multicéntrico en el que analizaron
33.443 trasplantes de donante cadáver procedentes de la base de datos del United Network of Organ
Sharing (UNOS) y del United States Renal Data System (USRDS) encontraron una asociación entre TIF
y supervivencia del injerto, estableciendo el punto de corte en las 36 horas. Al formar grupos (9-16
h, 17-24 h, 25-36 h, 37-48 h y > 48 h) apreciaron un incremento del riesgo de pérdida del injerto a
medida que aumentaban las horas de isquemia. Ojo et al (17) analizaron 37.216 primeros trasplantes
de donante cadáver realizados entre 1985 y 1992 procedentes del USRDS. El TIF se relacionó en este
estudio con la función diferida como variable continua, con un incremento del riesgo del 23% por cada
incremento de 6 horas de la misma. Cuando comparó la influencia del TIF sobre la supervivencia del
injerto a los 5 años no difirió entre los grupos con <12 h y 13-24 h (60 vs 61%). Sin embargo, al poner
el punto de corte en 12 horas y compararlo con el resto del grupo encontró diferencias significativas
(52 vs 61% p<0,001). Este hallazgo sugiere que probablemente tiempos muy prolongados de TIF se
relacionan directa e independientemente con la supervivencia del injerto.
En el segundo período del Collaborative Transplant Study (CTS) (18), comprendido entre 1999 y 2005,
se incluyeron 91.674 trasplantes y participaron 195 centros de 26 naciones. Al valorar el impacto del TIF en la
<<

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / TRASPLANTE RENAL
2.3. INFLUENCIA DEL TIEMPO DE ISQUEMIA FRÍA EN LA FUNCIÓN RENAL DEL INJERTO

99

supervivencia del injerto no aparecieron diferencias hasta las 18 horas. Se apreció también que un TIF corto (<
7 horas; n = 2.310) no es suficiente para igualar resultados de donante vivo no relacionado (n = 1.397).
En resumen, la relación entre la supervivencia del injerto y el TIF parece patente (16-18) y aunque
el TIF no se relaciona como variable continua con la supervivencia del injerto, queda claro que existen
puntos de corte (entre 12 y 18 horas) a partir de los cuales esta decrece significativamente. Además, los
estudios multicéntricos reflejan que el TIF no se relaciona de forma independiente con la supervivencia
del injerto renal, sino que probablemente se relacione a través del aumento de incidencia de la función
diferida que lleva asociado (17).
Por ello, en los últimos años hay una tendencia a tratar de disminuir los TIF de los DCE para mejorar
sus resultados. En Europa, el Eurotransplant Senior Program aplicando el concepto de «old for old» ha
reducido el TIF, consiguiendo excelentes resultados (TIF medios de 10,6 DE 3,9 horas) (19). En EE.UU.,
aplicando los criterios de la UNOS para DCE, también se ha conseguido reducir los TIF (20).
Nuestro estudio, por tanto, demuestra que cumple con la tendencia del Eurotransplant Senior
Program (19) con un TIF medio superponible a los que éstos reportan (10,5 vs 10,6 horas). Por otra parte,
nuestros resultados son coherentes con la evidencia científica disponible, en la que no se aprecian diferencias
significativas en cuanto a función del injerto cuando se mantienen TIF por debajo de 12-18 horas (16-18).
Respecto a complicaciones, tampoco en nuestro estudio se observó una asociación estadísticamente
significativa con el TIF, resultados también superponibles a la literatura disponible, aunque sobre esta
asociación hay menos evidencia (13).
No obstante, se necesitará un estudio prospectivo con mayor tamaño muestral para corroborar
los resultados.

CONCLUSIONES

<<

•

En nuestro estudio, el tiempo de isquemia fría no está relacionado ni con función renal (mejor
Cr y FG en el seguimiento), ni con supervivencia del injerto, ni con función retrasada del injerto. Si bien nuestro TIF medio es inferior al establecido como potencialmente deletéreo para
los resultados del trasplante según los grandes estudios.

•

No observamos relaciones estadísticamente significativas entre el tiempo de isquemia fría y
las complicaciones al mes ni a los tres meses.

•

Se necesitará un estudio prospectivo con mayor tamaño muestral para corroborar resultados.
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2.4. VALORACIÓN DEL KDPI COMO
PREDICTOR DE FUNCIÓN DEL INJERTO
Y DE COMPLICACIONES AGUDAS
EN EL TRASPLANTE RENAL
MUÑOZ-CALAHORRO C(1), RIVERO-BELENCHÓN I(1), OSMAN-GARCÍA I(1), CONGREGADO-RUIZ CB(1),
PARRA-LÓPEZ L(1), ANTÓN-EGUÍA B(1), LEÓN-DUEÑAS E(1), MEDINA-LÓPEZ R.A(1).
(1) UGC Urología-Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
Instituto de Biomedicina, IBiS /CSIC/Universidad de Sevilla.

INTRODUCCIÓN
El trasplante renal (TR) ofrece a los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) una mejor
supervivencia y calidad de vida además de ser costo-efectivo respecto a la diálisis (1,2). Sin embargo,
históricamente ha existido un desequilibrio entre el número de donantes y el número de pacientes en
lista de espera para trasplante renal (3,4). En 2010 se alcanzó el pico histórico de pacientes ERC con
1039,4 por millón de población (p.m.p) siendo el 47.1% de trasplante renal. Asumiendo que el 20% de
los pacientes que entran en diálisis son candidatos a trasplante, se necesitarían más de 26 trasplantes p.m.p por año para acabar con la lista de espera (5). Esto hizo que en el año 2002 se alcanzara un
consenso en Estados Unidos (EEUU) para ampliar el número de donantes, definiendo el término de
Donantes con Criterio Expandido (DCE) (6). Éstos incluían a los mayores de 60 años y a aquellos entre
50 y 59 años con al menos dos de los siguientes factores de riesgo: historia de hipertensión, niveles
de creatinina (Cr) en sangre mayores a 1.5mg/dl o accidente cerebrovascular (AVC) como causa de la
muerte (7). Como consecuencia, la tasa de donantes p.m.p se ha incrementado en nuestro país en un
30% en los últimos años, pasando de menos de 30 donantes p.m.p antes del año 2000 a 46,9 p.m.p en
2017. De hecho en ese año se alcanzó el máximo histórico con 5261 trasplantes (3269 renales). Esto
convierte a España, por 26 años consecutivos en líder mundial en donación y trasplantes (8). La contrapartida de estos datos, es que la aceptación de DCE ha hecho que actualmente el 65% de los riñones
donados procedan de donantes fallecidos por AVC, lo que a su vez ha incrementado el porcentaje de
riñones descartados para el implante hasta un 21.4%.
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Además, han sido varios los grupos que han publicado estudios multicéntricos que defienden que
los riñones de DCE presentan una peor supervivencia a largo plazo que aquellos de donantes estándar
(DE), con una supervivencia ajustada anual de 83.6% vs 90.4%. Aunque los pacientes que reciben riñones
de DCE presentan una mejor supervivencia y calidad de vida respecto a los pacientes en diálisis (6).
Todo ello ha creado cierta controversia en el uso de estos DCE y ha dado lugar a la búsqueda de
herramientas que ayuden a predecir la función del injerto a largo plazo para asegurar un correcto estándar en la calidad de los riñones trasplantados.
En Andalucía, según el Proceso Asistencial del Tratamiento sustitutivo de la enfermedad renal
crónica avanzada: diálisis y trasplante renal, los injertos son evaluados por medio de biopsia decisoria
preimplantatoria en los siguientes casos:
•

Todos los donantes ≥60 años

•

Donantes entre 50 y 59 años con 2 de los tres criterios siguientes: HTA, Cr >1.5 o ictus.

Para sistematizar la biopsia se usa un score histológico que se divide en 5 ítems con una puntuación de 0-3 cada uno. Se considera que el riñón es trasplantable si el Score es < 7 y se considera su trasplante cuando el Score es de 8, si es un grupo 0, la función renal del donante y aspecto macroscópico del
riñón son buenos y teniendo en cuenta la edad, comorbilidades e inmunización del receptor (11).
Otro criterio establecido para la aceptación o no de riñones para trasplante es el aspecto macroscópico del mismo. Sin embargo, existen pocas publicaciones al respecto que establezcan estándares o
scores objetivos para aceptar o rechazar riñones. Además los criterios para la aceptación o no de riñones
según características macroscópicas son muy laxos y sujetos a la subjetividad del equipo de trasplante.
Se hace necesario, por tanto, la creación de un Score macroscópico validado que unifique criterios y
objetive las decisiones.
Por último, en un intento de mejorar la capacidad predictiva de la clasificación DCE vs DE, el sistema de donación y trasplante norteamericano “United Network of Organ Sharing” (UNOS) ha desarrollado una escala de riesgo: el KIDNEY DONOR RENAL INDEX (KDPI). Esta escala informa cuánto tiempo un
riñón de donante de criterio expandido se espera que funcione en relación a todos los riñones recogidos
en los EEUU durante el pasado año. El KDPI combina una variedad de factores del donante en un solo
número que resume la probabilidad de fallo del injerto en riñones de donante de criterio expandido.
El KDPI deriva del cálculo del índice de riesgo del riñón del donante “Kidney Donor Risk Index”
(KDRI). El KDRI establece una escala desde 0.5 a 3.5 y atribuye el valor de 1,00 al valor mediano (percentil 50) de los donantes del año previo, con lo que un valor <1,00 cataloga el riñón como mejor y un
valor >1,00 como peor que el riñón mediano del año anterior. Así, un riñón con KDRI de 1,40 tendrá un
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riesgo de pérdida 1,4 veces el del riñón mediano del año anterior en EE. UU. El Kidney Donor Profile
Index (KDPI) se obtiene de una tabla que asigna un porcentaje a un rango de valores que resultan de
los datos del donante de la fórmula KDRI, de modo que se traspasa a una escala del 0 al 100% la calidad del órgano [12]. Así, el KDPI va desde 0 a 100, en la cual una puntuación de 85 significa que el 85%
de los donantes son de mejor calidad que riñón del donante valorado con esa puntuación (9,10). Así,
cuanto más bajo sea el KDPI, más larga será la función renal del injerto (12).
El KDPI se calcula según la fórmula disponible en la página web de Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN/UNOS), que incluye los siguientes ítems (Tabla 1) (12).
EL KDPI fue introducido por Rao et al. (13) e implantado por el sistema de donación y trasplante
norteamericano “United Network of Organ Sharing” (UNOS) en marzo de 2012 en un intento de mejorar
la capacidad predictiva de la clasificación DCE vs DE. El score inicial incluía 14 factores tanto del donante
como del trasplante; cada uno de estos factores se había asociado de forma independiente con el fracaso
del injerto o con la muerte del receptor. Estos factores eran, además de los comentados en el score vigente
(Tabla 1), si la donación había sido tras muerte cardíaca, la incompatibilidad en DR y en el antígeno humano de leucocitos B, el tiempo de isquemia fría y si el trasplante había sido doble o en bloque. No incluía a
diferencia del KDRI actual la clasificación de los donantes en criterio estándar y en criterio expandido (13).
La variable más relevante en el cálculo del KDPI fue la edad. El género (masculino o femenino) no resultó ser significativos en su valor discriminativo, con lo que no se incluyó en la ecuación de cálculo final (14).
La principal aplicación del KDPI en EEUU es que en caso de KDPI > 85% se realiza biopsia del trasplante. En cambio en Andalucía solo se realiza biopsia en caso de que el donante se clasifique como DCE.
El KDPI ofrece así una escala continua de gradación del riesgo que sustituye a la dicotomía DCE vs DE, y
además incluye 10 factores del donante en lugar de los 4 que definen un DCE, aclarando que no todos los
DCE son iguales. Esto permite un estudio más preciso de la calidad del riñón donado y de las expectativas
de supervivencia del injerto. El KDPI incluye tantos factores que hay un solapamiento en cuanto a la valoración de KDPI entre donantes estándar y donantes de criterio expandido. Algunos riñones que no son
de DCE, de hecho, tienen un KDRI mayor de 2.0 (13).
Un riñón con KDPI de 0-20% se espera que funcione cerca de 11,5 años tras el trasplante, comparado con los cerca de 12 años en los riñones de donante vivo. En cambio los riñones con KDPI mayor
al 85% se espera que no funcionen más de 5 años y medio. No obstante, puesto que la mayoría de los
riñones con KDPI > 85% tienden a colocarse en receptores más frágiles, existe un sesgo de confusión ya
que la vida media del injerto será también menor en receptores más frágiles (12).
Hay que mencionar que el KDPI no se ha inventado para que sea la única medida para determinar si un riñón es válido o no, puesto que la supervivencia real del injerto depende en realidad de
muchos más factores tales como la edad, las patologías concomitantes del donante, la concordancia del
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HLA, etc. (12).El KDPI incluso tiene consecuencias legales; de hecho en EEUU los candidatos a receptor
tienen que firmar un consentimiento para recibir riñones con KDPI > 85% (12).
En resumen, el KDpI es una herramienta útil que usando múltiples características del donante, estima el resultado del injerto post trasplante. La inclusión de 10 caracteres para predecir el resultado del
injerto en un número le confiere ventajas sobre la clasificación dicotómica DCE vs DE (13).

ESTATUS ACTUAL SEGÚN LAS GUÍAS
•

Guías Europeas (15).- Las Guías Europeas no incluyen ni mencionan el KDPI ni el KDRI como
herramienta de evaluación de los donantes, puesto que es un instrumento desarrollado en
EEUU. Sin embargo, no recomiendan basarse únicamente en los hallazgos histológicos para
aceptar un riñón, puesto que esto puede conducir a una tasa excesivamente alta e innecesaria
de riñones descartados. Según las Guías, se debe interpretar la histología en el contexto de
los parámetros clínicos del donante y del receptor, incluyendo parámetros de perfusión si
estos están disponibles (Grado de recomendación 3 B).
Las Guías Europeas sí mencionan que las tasas de supervivencia del riñón trasplantado son
significativamente inferiores si el riñón es procedente de donante de criterio expandido, de
donaciones procedentes de muerte por parada cardíaca y de donantes demasiado jóvenes
(debido a la anatomía demasiado pequeña y a problemas técnicos). Además mencionan que
el trasplante de riñones de donantes cadáver con función renal anormal ha sido llevado a
cabo con éxito como una opción para expandir el pool de donantes, pero la función a largo
plazo de estos riñones es peor.

•

Consenso español (16).- En primer lugar, el Consenso Español concluye que aún no hay evidencia que apoye el uso de un solo score de riesgo clínico del donante como instrumento
para aceptar o rechazar un riñón donado puesto que se deberían considerar múltiples factores (grado de recomendación B).
Esta afirmación se basa en que ningún score de valoración clínica del donante ha sido reconocido internacionalmente como el mejor modelo predictor de función del injerto, a pesar
de que muchos han sido validados en grandes cohortes o han sido adaptados por sistemas de
salud de ciertos países. Como ejemplo de score adaptado nacionalmente, menciona el Kidney
Donor Risk Profile, que ha sido recientemente incorporado por EEUU.
Es de destacar que según el Panel, la función renal del donante es de gran importancia (grado
de recomendación B) y es fundamental la determinación del aclaramiento de creatinina del
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donante usando la fórmula Cockroft–Gault. Sin embargo aclaran que aún no existen estudios
prospectivos que hayan comparado los resultados del injerto en función de la función renal
del donante en DCE.
Además, al igual que las Guías Europeas, preconizan que la biopsia no debería usarse como
único criterio para rechazar un riñón. Así pues, el Panel Español recomienda determinar la
función renal y complementariamente hacer una valoración macroscópica del órgano. Con
estos dos factores ya se podría predecir adecuadamente los resultados del trasplante (17). La
biopsia serviría para complementar la información (grado de recomendación C-B).
Por último según el Consenso Español, la edad avanzada del receptor no es una contraindicación per se para el trasplante renal (GR B). De este modo, pacientes > 75 años sin contraindicaciones médicas o quirúrgicas deberían ser evaluados para trasplante renal debido a que
tienen mayor esperanza de vida en comparación con la espera en diálisis. El Panel recomienda
la asignación del EuroTrasplant “old-for old”, basándose en un estudio que demostró que la
asignación de riñones de cadáver en parejas de pacientes mayores de 65 años, incluso sin
compatibilidad HLA, tenía una supervivencia comparable a la de riñones asignados entre pacientes jóvenes con compatibilidad HLA (18).
Con la asignación “old-for old”, al evaluar a un potencial receptor se debe valorar su fragilidad,
definida como un estado de comorbilidad y pérdida de función que disminuye la reserva fisiológica. Así, los riñones de donantes de criterio expandido deberían ofrecerse preferiblemente
a pacientes > 60 o entre 55 y 60 con factores de riesgo como hipertensión, diabetes o larga
estancia en diálisis. En cambio no se deberían ofrecer a pacientes menores de 55 años o pacientes con hiperinmunización por primer trasplante fallido.
Como conclusión, el Panel Español afirma que para predecir futuros eventos en el injerto en
donantes de criterio expandido la mejor opción es combinar scores de factores de riesgo del
donante con factores de riesgo del receptor, así como factores patológicos y el tiempo de
isquemia. Ninguno de estas características por sí sola es decisiva para rechazar un órgano de
un donante de criterio expandido. Por lo tanto la decisión final de aceptar un órgano no se
basará en un parámetro por sí solo, sino en la combinación.
•

<<

Consenso andaluz (11).- El Grupo Andaluz tan solo menciona como factor clínico en el que basarnos para rechazar un riñón a trasplantar el aclaramiento de creatinina según la fórmula de
Cockroft-Gault < 60 ml/min/1.73 m2 (excepto casos con insuficiencia renal aguda potencialmente reversibles). En aquellos casos en que la determinación de peso y talla sea incierta, se
preferirán otras fórmulas de estimación del filtrado glomerular, como el MDRD-4 o CKD-EPI.
También contraindica de forma absoluta el trasplante renal si ese riñón procede de cadáveres
considerados no válidos para donación de órganos.
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En nuestro centro ante cualquier donante cadáver se hace un cálculo del KDPI y en casos de
DCE con KDPI > 95% y eGFR incierto, se podría descartar la extracción del riñón para donación.
El objetivo de nuestro estudio es realizar una revisión sistemática de la evidencia existente
sobre valoración clínica del donante en trasplante renal, sistematizada en la escala KDPI, y
mostrar la correlación hallada en nuestro centro entre los datos clínicos del donante y la función y supervivencia del injerto y del receptor, así como el número de complicaciones postoperatorias y la proporción de función retrasada del injerto.

MATERIAL Y MÉTODOS

<<

•

BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA.- Para realizar este proyecto se comenzó buscando información
en las Guías Clínicas europeas, españolas y andaluzas de trasplante Renal. Después se buscaron artículos relevantes en PUBMED con las siguientes estrategias de búsqueda: KDPI AND
(renal transplantation), KDRI AND (renal transplantation), KDRI AND (graft outcomes), KDPI
AND (graft outcomes), KDPI AND (kidney or renal) AND transplantation.

•

DISEÑO DEL ESTUDIO.- Este es un estudio analítico retrospectivo en el que se han analizado
los parámetros clínicos de una cohorte de donantes y se han relacionado con los resultados
del injerto en sus receptores correspondientes.

•

RECOGIDA DE DATOS Y TIEMPO DE SEGUIMIENTO.- A lo largo del tiempo de seguimiento se
consultaron todas las hojas de score macroscópico de trasplante del servicio de Urología; se
seleccionaron aquellas que tenían inscritas los datos del receptor (ya sea con su nombre completo o con su número de historia clínica). A través de las historias clínicas de los receptores
pudimos acceder a los datos relevantes del donante. La fase de recogida de datos comenzó
en junio de 2018 y terminó en septiembre de 2018. Se recogieron todos los receptores que
se habían trasplantado desde junio de 2016 hasta marzo de 2018, para asegurar con ello
un mínimo de tiempo de seguimiento de 6 meses hasta un máximo de 27 meses, con una
media de 16 meses (desviación estándar 6,4). Cabe mencionar que una de las limitaciones
que encontramos en este estudio es el corto periodo de seguimiento en algunos pacientes.
Finalmente, recogimos los datos de 97 riñones trasplantados, de los cuales accedimos al KDPI
de sus respectivos donantes en 94.

•

MÉTODO ESTADÍSTICO EMPLEADO.- En primer lugar, para evaluar si una variable cuantitativa
continua seguía una distribución normal, se comprobó con el test de Kolmogorov-Smirnov.
Después se hizo un análisis de estadística descriptiva, de modo que las variables cuantitativas que seguían una distribución normal se definieron por la media y la desviación típica. En
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cambio las variables que no seguían una distribución normal se describieron con la mediana
y el rango intercuartílico. Las variables cualitativas fueron definidas por el número de casos y
el porcentaje. A continuación se hizo un análisis de estadística inferencial, en la que se vio si
existía una correlación entre el score KDPI de los riñones de nuestra serie (tanto el score total
como poniendo un punto de corte KDPI < 95 vs ≥ 95) y una serie de variables de resultado:
-- Función retrasada del injerto (sí/no): es la necesidad de al menos una sesión de hemodiálisis durante la primera semana postrasplante
-- La presencia o no de complicaciones al mes y a los tres meses.
-- Función renal, expresada de dos formas: filtrado glomerular máximo y creatinina máxima
a lo largo del tiempo de seguimiento.
-- Supervivencia del injerto: tiempo desde el implante hasta el fallo del injerto (reinicio de
hemodiálisis, nefrectomía o retrasplante).
Asimismo, quisimos comprobar si existía una correlación entre las variables de resultado antes
mencionadas y: la concentración de creatinina y la edad del donante, el tipo de donante (asistolia o
muerte encefálica), la causa de la muerte (AVC sí vs AVC no) y DCE vs DE.
La correlación entre las variables cuantitativas continuas con distribución normal se hizo con
el coeficiente de correlación de Pearson. La correlación entre variables cuantitativas continuas que
no seguían una distribución normal o variables cuantitativas discretas se hizo usando el coeficiente
de correlación de Spearman y la curva ROC, así como el estadístico C. Se hizo un análisis de regresión
logística para comprobar la relación entre variables cuantitativas continuas y variables cualitativas. El
análisis de supervivencia se estimó utilizando el método de Kaplan Meier y la significación estadística
en los tiempos de supervivencia se estimó usando el test de log-rank. La asociación entre dos variables
dicotómicas y las variables cuantitativas continuas se calculó con la T de Student cuando seguían una
distribución normal, y con la U de Mann Whitney cuando no seguían una distribución normal. Para
comparar proporciones, su usó el test de chi cuadrado o el test exacto de Fisher. El nivel de significación estadística empleado fue p< 0,05.

RESULTADOS
La edad media de los donantes de nuestra serie fue de 54,46 años, con una desviación estándar
de 15,88, el 36% de ellos eran mujeres mientras que el 64% eran varones. El 53% de los donantes eran
DCE frente al 47% que eran DE. La causa de la muerte mayoritaria fue el accidente vascular cerebral, en
el 55% de ellos. La creatinina media premortem fue de 0,80 (DE 0,30).
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El 70% de los receptores fueron varones mientras que el 30% fueron mujeres. La edad media fue
de 52,04 con una desviación estándar de 17,80. La menor creatinina en el seguimiento postrasplante
fue de 0,99 de media, con una DE de 0,98. El mayor filtrado glomerular medio en el seguimiento fue de
84,48 con una desviación estándar de 36,05. Del total de riñones trasplantados en nuestra serie, solo 3
tuvieron fracaso del injerto (lo que supone el 3% entre todos los riñones recogidos en nuestra base de
datos en total). De los 97 trasplantes, el 54% presentó función retrasada del injerto, frente al 46% que no.
El 89% de los 97 trasplantes presentaron complicaciones medico quirúrgicas en el primer mes, mientras
que el 11% no; El 27% de los trasplantados presentaron complicaciones a partir del tercer mes postrasplante respecto al 63% que no.
Pudimos obtener el KDPI de 94 de los donantes. La media del KDPI fue del 65% con una DE
del 30%.

El score KDPI total:
•

Se asoció con un menor filtrado glomerular máximo (p<0,001) en el receptor.

•

Se halló una asociación dudosa con la mejor creatinina en el seguimiento (p=0,051)
y con las complicaciones a los 3 meses (p=0,051), con valores muy cercanos a la significación estadística. (Por lo tanto habría que ampliar la muestra para comprobar si
realmente el KDPI se asocia con estas variables de resultado).

•

No se asoció con la FRR (p=0,6) ni con presencia de complicaciones al mes (p=0,4) ni
con la supervivencia del injerto (p=0,1).

Al clasificar los donantes según el punto de corte KDPI < 95 vs ≥ 95:

<<

•

Encontramos diferencias estadísticamente significativas con la supervivencia del
injerto (p=0,002).

•

Al comparar la FRR y la mejor creatinina en el seguimiento (p=0,053) entre ambos
grupos, los valores se acercaron a la significación estadística, la FRR con una p de
0,067 y la mejor creatinina con una p de 0,053, por lo que habría que ampliar la
muestra para comprobar si realmente existe asociación)

•

En cambio no se vieron diferencias estadísticamente significativas con el filtrado glomerular máximo (p<0,1) ni con la presencia de complicaciones al mes (p=0,6) ni a los
3 meses (p=0,1).
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La edad del donante:
•

Se asoció con una peor función renal, al correlacionarse con la mejor creatinina
en el seguimiento con una p de 0.03 y con el filtrado glomerular máximo con
p<0,001.

•

Sin embargo, la edad no se asoció ni con la FRR (p=0,2), ni con presencia de complicaciones al mes (p=0,3) ni a los 3 meses (p=0,2), ni con la supervivencia del
injerto: p 0,2.

La creatinina del donante.•

No se asoció con ninguna de las variables de resultado: ni con la FRR (p=0,07), ni con
la presencia de complicaciones al mes (p=0,5), ni a los 3 meses (p=0,9), ni con la mejor creatinina en el seguimiento (p=0,4), ni con el filtrado glomerular máximo (p=0.3),
ni con la supervivencia del injerto (p=0,2).

La causa de la muerte: AVC sí vs AVC no
•

Se relacionó con la presencia de FRR (p= 0,004).

•

En cambio, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas con presencia de complicaciones al mes (p=0,9) ni a los 3 meses (p=0,2), ni con la mejor creatinina en el seguimiento (p=0,8), ni con el filtrado glomerular máximo (p=0,4) ni con la
supervivencia del injerto: (p=0,7).

Por último, con respecto a la clasificación donante criterio expandido vs donante estándar:

<<

•

Al comparar ambos grupos sí se hallaron diferencias estadísticamente significativas con
la mejor creatinina en el seguimiento (p=0.015) y con el filtrado glomerular máximo
(p=0,002).

•

No encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la presencia o no de
FRR (p=0,07), ni con la presencia de complicaciones al mes (p=0,3) ni a los 3 meses (p=0,5), ni
con la supervivencia del injerto (p= 0,3).
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DISCUSIÓN
En nuestro estudio, al clasificar los donantes según el punto de corte KDPI < 95 vs ≥ 95 encontramos diferencias estadísticamente significativas con respecto a la supervivencia del injerto. Del mismo
modo Rao et al., además de ser los creadores del KDRI, también demostraron la utilidad de su índice para
predecir la supervivencia del injerto. En su serie, los injertos renales situados en el quintil mayor de KDRI
(>1,45) tuvieron una supervivencia ajustada a 5 años del 63%, en comparación con los riñones situados
en los dos quintiles menores que tuvieron una supervivencia del 82 y del 70% respectivamente (13). En la
publicación de Gourishankar el KDPI también se asoció con el fracaso del injerto (p<0.01) (19). Asimismo,
otros dos autores, Del Moral y Pérez-Sáez objetivaron que el KDPI y el KDRI se relacionaron significativamente con la supervivencia del injerto (14,20). Por último, Han publicó que a mayor KDRI mayor riesgo
de fracaso del injerto (21).
En nuestro serie el score KDPI total se asoció con el filtrado glomerular del injerto (a mayor KDPI
peor función del injerto). Resultados similares fueron comunicados por, Pérez Sáez (observó peor función renal en pacientes con KDPI alto) (14) y por Han (encontró relación entre el KDRI y la tasa de filtración glomerular) (21).
La edad del donante también se asoció con una peor función renal del injerto según nuestros
resultados y los de Han (21) y Pérez Sáez (14). En el estudio de Del Moral, la edad del donante no fue
determinante para la supervivencia del injerto en su cohorte de pacientes, al igual que en nuestro estudio (20). Pérez-Sáez en cambio sí encontró una peor supervivencia en pacientes de edad avanzada (14).
Asimismo, en nuestra serie los riñones de DCE se asociaron con una peor función renal que los DE.
Han (21) y Pérez Sáez comunicaron resultados similares en DCE, encontrando además este último una
peor supervivencia global en este grupo de receptores (14) a diferencia de nuestros resultados y los de
Han (21).
La utilidad de la clasificación donante estándar vs donante de criterio expandido ha sido puesta
en duda por algunos autores. Rao et al. compararon el KDRI calculado en los donantes estándar y en los
donantes de criterio expandido y encontraron un solapamiento considerable en cuanto a la puntuación
de KDRI en cada grupo. Es decir, había muchos donantes estándar con KDRI alto y viceversa. El KDRI no
se correspondía con la clasificación DE vs DCE porque incluye muchos más factores que los que están
incluidos en la clasificación de DCE, siendo así una escala mucho más completa (13).
En nuestro estudio la causa de la muerte (AVC sí vs AVC no) se relacionó con la presencia de FRR
(p= 0.004). Llamativamente, la creatinina del donante no se asoció con ninguna de las variables de resultado. A diferencia de nuestros resultados, Han si encuentra relación de la función renal con: la causa
de la muerte, la presencia de hipertensión en el donante y la función renal del donante. Sin embargo, al
<<
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hacer un análisis de regresión lineal múltiple ajustada por múltiples factores, solo la edad del donante y
la función renal del donante fueron factores pronósticos relevantes (21).
Finalmente, el score KDPI se asoció de forma dudosa con la creatinina del receptor y con las complicaciones a los 3 meses. Además, al comparar la presencia de función retrasada del injerto y la creatinina de los receptores entre donantes con KDPI < 95 vs KDPI ≥ 95, los valores se acercaron a la significación
estadística, por lo que habría que ampliar la muestra para comprobar si realmente existe asociación. Esta
asociación podría existir, ya que Han sí demostró relación entre un mayor KDRI y la aparición de función
retrasada del injerto (21).
Por último, hay que mencionar que muchos estudios, como el de Rao y el de Han, hicieron sus trabajos basándose en el KDRI, pero son extrapolables al KDPI ya que la segunda escala surge de la primera.
El KDPI presenta muchas ventajas.- Es un score rápido, fácil de usar y de implementar. El KDPI, y
sobre todo el KDRI, ha probado su eficacia en numerosos estudios en EEUU para predecir la supervivencia y la función renal del injerto y los resultados de nuestra serie lo corroboran. El trabajo de Gourishankar valida al KDPI y a otras tres escalas de riesgo clínico más para predecir los resultados del injerto (19).
Además, el KDPI mejora la escasa capacidad discriminativa de la clasificación DCE vs DE, ya que
esta última clasificación se basa en 4 ítems, mientras que el KDPI se basa en 10 variables, muchas de ellas
continuas y no dicotómicas (22).
Adicionalmente, el según nuestro estudio, el KDRI es una mejor herramienta para predecir el comportamiento del injerto que el estudio histológico, el estudio macroscópico y la clasificación DE/DCE. Han
et al coinciden con nuestros resultados al hallar una mejor correlación entre el KDRI y la función renal
así como la supervivencia del injerto, con respecto a la clasificación DCE/DE y el score histológico (21).
Por último, el KDPI y el KDRI pueden ser utilizadas de forma combinada con la biopsia para la
toma de decisiones individualizadas en el grupo de DCE (Del Moral, Rao, Han). En Andalucía el criterio
que usamos para biopsiar un riñón de donante es que el donante sea DCE. Al demostrar el KDPI ser una
escala más completa y mejor predictora que la clasificación DE/DCE, la decisión de hacer biopsia debería
basarse mejor en el KDPI (20).
Sin embargo, el KDPI también tiene sus limitaciones.- El KDPI no se puede usar como único criterio para descartar un riñón a trasplantar porque la supervivencia en diálisis en lista de espera es menor
que la supervivencia al trasplantarse de un riñón con KDPI elevado.
Otra limitación que ha sido comentada en varios trabajos es que el KDPI tiene un poder discriminatorio bajo. El estadístico C del KDRI es de 0,62, indicando un poder discriminatorio pobre, ya que
se considera solo aceptable entre 0,70 y 0,80. Sin embargo en el estudio de Rao el estadístico C fue de
<<
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0,78 cuando se usaba para comparar parejas de donantes en el mayor quintil de KDRI respecto al menor
quintil de KDRI. En cambio, para comparar parejas situadas en los quintiles intermedios, el estadístico C
fue muy cercano al azar, de solo 0,58. Estos resultados sugieren que el KDRI es más útil para distinguir
categorías extremas de riesgo y es menos útil para distinguir entre donantes de rangos intermedios [13].
El poder predictivo de supervivencia del KDPI score es menor al del KDRI y se considera bajo, con un
estadístico C de 0,54 (20).
Otro hándicap del KDPI es que no se compara con ningún estándar validado, sino que es un parámetro basado en los riñones trasplantados en EEUU el año anterior (22).
La mayor limitación del KDPI es que estima únicamente qué porcentaje de riñones extraídos e implantados en EE. UU. durante el año anterior son peores o mejores que el riñón concreto que se analiza
en ese momento. Y, por lo tanto, no puede extrapolarse a otros países o programas de trasplante como el
nuestro, ya que las estrategias de aprovechamiento de órganos y los resultados clínicos son muy diferentes. El KDPI debería validarse en población europea, incluso Pascual propone crear un índice adaptado a
la población española, el IDRE (Índice del Donante Renal en España), que debería necesariamente construirse a partir de los datos propios españoles y que combinen variables clínicas de los donantes con sus
resultados a medio y largo plazo en los receptores (22). Nosotros, al igual que un estudio reciente llevado
a cabo por profesionales del Hospital Virgen del Rocío (23), concluimos que el KDPI sí se puede extrapolar
a nuestro país, pero admitimos que debería crearse un nuevo índice adaptado a la población española.
Las limitaciones de nuestra investigación han sido varias. En primer lugar se ha tratado de un estudio retrospectivo y con número de pacientes limitado lo que reduce la potencia estadística. Además,
tenemos un sesgo de confusión ya que los riñones con KDPI alto suelen colocarse en receptores más
frágiles y la vida media del injerto será también menor en receptores más frágiles. Por último, en nuestro
hospital se usa principalmente el KDPI frente al KDRI, por lo que en nuestro trabajo hemos podido incluir
solo el KDPI. Para el análisis estadístico es mejor utilizar el KDRI para evitar la pérdida de información
que se genera al agrupar los valores del donante en intervalos como se hace en el KDPI y también porque tiene mejor poder predictivo. Además la mayoría de la literatura publicada hasta la fecha utiliza el
KDRI, por lo que el uso de esta fórmula también es más útil a la hora de comparar los resultados con los
estudios publicados.
Al poner en una balanza las ventajas y las limitaciones del KDPI, llegamos a la conclusión de que
el KDPI combinado con un score histológico es la mejor forma de evaluar los riñones potencialmente
implantables, mejorando la clásica división donante óptimo/donante de criterio expandido. La biopsia
preimplantatoria podría reducir el porcentaje de riñones rechazados por tener scores KDPI mayores de
80, que en EEUU supone una tasa de rechazo de aproximadamente el 50%; muchos de estos riñones
pueden ser potencialmente implantados con excelentes resultados de supervivencia. Gandolfini demostró que el uso de biopsia preimplantatoria conllevó una tasa de rechazo del 15% en riñones con KDPI
del 80-90% y del 37% para riñones con KDPI del 91-100%. En los riñones con KDPI mayores de 90% que
<<

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / TRASPLANTE RENAL
2.4. VALORACIÓN DEL KDPI COMO PREDICTOR DE FUNCIÓN DEL INJERTO Y DE COMPLICACIONES AGUDAS EN EL TRASPLANTE RENAL

114

fueron implantados gracias a los resultados de la biopsia preimplantatoria, la tasa de filtrado glomerular
del injerto fue peor, pero la supervivencia del injerto fue similar a riñones con KDPI más favorables. Estos
resultados hacen que el uso de KDPI como única herramienta para rechazar un riñón no sea razonable,
como también han dicho Pascual y Pérez y Del Moral (20,22,24).
Por último, de cara al futuro, el KDPI tendrá que afrontar los siguientes retos:
En primer lugar, aún hay que desarrollar estudios prospectivos para seleccionar un punto de corte
adecuado para el KDPI, aunque según la evidencia sería razonable un KDPI score de entre 85 y 91 (20).
Nosotros proponemos como punto de corte un score > 95 para predecir malos resultados en el injerto.
Además aún tiene que estudiarse si el hecho de rechazar a donantes de criterio estándar por tener
un KDPI >85% aumenta innecesariamente el descarte de riñones potencialmente implantables (25).
Una nueva aplicación del KDPI que podría implantarse en nuestro entorno es utilizarlo no solo para
estimar el comportamiento de un potencial injerto renal, sino también como herramienta para adjudicar
riñones entre donante y receptor. El KDPI se ha aplicado de forma reciente en EE. UU. para adjudicar los
riñones de KDPI < 20% (los teóricamente mejores) al 20% de receptores en lista con una mayor supervivencia prevista. Esa supervivencia prevista se calcula mediante una escala llamada Estimated Postransplant Survival (EPTS), que también va del 0 al 100%: los candidatos con menor EPTS son los que se presume que tendrán más años de vida con función renal. Para ello han desarrollado otra calculadora en la
que se incluyen 4 variables clínicas (edad, años en diálisis, diabetes sí/no y trasplante previo sí/no) (26).
Finalmente, de cara al futuro también se están analizando biomarcadores urinarios que podrían
relacionarse con la función renal a largo plazo del injerto, como la NGAL (27).

CONCLUSIONES
El KDPI sí se puede extrapolar a nuestro entorno.
El KDPI es útil para predecir la función renal y la supervivencia del injerto, aunque debería valorarse en conjunción con otros aspectos tales como las características macroscópicas y microscópicas del
injerto y el tiempo de isquemia fría.
La edad del donante y la clásica división DE vs DCE, al igual que el KDPI, se asocian con la función
renal del injerto, pero presentan como desventaja con respecto al KDPI que no se asocian con la supervivencia del injerto. Por lo tanto, se podría plantear hacer o no biopsia en función de los resultados del
KDPI y no según la clasificación DE/DCE.
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TABLAS
Tabla 1. Variables incluidas en el KDPI
Edad (años)
Talla (cm)
Peso (kg)

Raza

Americano / Indio nativo
Asiático
Afroamericano
Hispánico/Latino
Pacífico/Hawaiano
Caucásico
Multiracial

Historia de hipertensión*

No
Sí, 0-5 años
Sí, 6-10 años
Sí, > 10 años
Sí duración desconocida
Desconocida

Historia de diabetes*

No
Sí, 0-5 años
Sí, 6-10 años
Sí, > 10 años
Sí duración desconocida
Desconocida

Causa de la muerte

Anoxia
Accidente cerebrovascular
Trauma cerebral
Tumor SNC
Otros

Creatinina sérica (mg/dl)

<<

Status VHC*

Sí/No

¿Es un donante de criterio expandido?

Sí/No
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2.5. TRASPLANTE RENAL ROBOT
ASISTIDO (RAKT).
REVISIÓN DE LA LITERATURA
LAMA-PANIEGO JR(1), CHAVES-MARCOS R(1), RODRÍGUEZ-MARCOS P(1), ANTÓN-EGUÍA BT(1),
LEÓN-DUEÑAS E(1), MEDINA-LÓPEZ RA(1).
(1) UGC Urología-Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
Instituto de Biomedicina, IBiS /CSIC/Universidad de Sevilla.

La cirugía robótica ha propiciado una revolución en la técnica quirúrgica urológica desde su irrupción
en dicha especialidad en 1988, en el Imperial College (Londres, Reino Unido) con el uso de PROBOT, un
modelo de robot experimental en ensayos clínicos, para realizar cirugía transuretral (1,2).
Paulatinamente nuevos modelos de cirugía asistida fueron desarrollándose, hasta llegar en 1998 a
la cirugía con robot da Vinci® (Intuitive Surgical, Inc, Sunnyvale, CA, EE. UU), usado por primera vez para
realizar un bypass cardíaco, en Leipzig, Alemania.
Tras la aprobación de la FDA (Food and Drugs Administration) en el año 2000 para usos en procedimientos laparoscópicos, surgieron grandes expectativas en cuanto a su aporte en la mejoría de las técnicas
quirúrgicas en urología, al realizarse la primera prostatectomía radical asistida por robot (RARP) en París,
Francia (3). La tecnología del sistema permite la mejoría de la visión, al proporcionar 3 dimensiones frente
a las 2 de la laparoscopia convencional, aportando comodidad al cirujano, y por tanto disminuyendo la
fatiga, pudiendo estar fuera del sitio quirúrgico en la consola de mando. También mejora la calidad de los
movimientos de las pinzas, al permitir mayor ángulo de las mismas frente a la cirugía laparoscópica convencional, o eliminando el temblor esencial del cirujano y amplificando las imágenes, entre otras ventajas.
Colateralmente disminuye el uso de analgésicos en el postoperatorio, la tasa de sangrado, la estancia hospitalaria y mejora los resultados estéticos.
Estas ventajas crearon grandes esperanzas en su aplicación en procedimientos quirúrgicos complejos urológicos, como las nefrectomías parciales, las cistectomías o los trasplantes de riñón. Hoznek et
al. (4) en 2001 usaron este sistema para un trasplante convencional abierto. Sin embargo dichas expectativas se vieron atenuadas, por entre otros, los costes asociados a la técnica o los resultados funcionales
similares a otras técnicas convencionales (5).
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Por ello su aplicación en el trasplante renal ha sido controvertida desde sus inicios, presentando
ciertas incertidumbres inherentes a la técnica siendo algunas de ellas: el tiempo de isquemia renal prolongado, la dificultad para realizar la curva de aprendizaje quirúrgico (centros con gran volumen de cirugías robóticas y trasplantes renales), el aumento de la temperatura local con el CO2 del neumoperitoneo,
con el consiguiente calentamiento del injerto, y por ende un aumento en la función retrasada del injerto,
así como el incremento hipotético de la tasa de trombosis renal en dichos implantes.
No obstante, estas preocupaciones en sus primeras etapas, se tradujeron en cautela, y están siendo refutadas con nuevos estudios, pese a ser hoy en día una técnica experimental y en desarrollo.
Los primeros pasos hacia un trasplante renal mínimamente invasivo los realizaron Rosales et al. en
2009 (6), con la realización de un trasplante renal laparoscópico con buenos resultados de viabilidad del
injerto, con un tiempo quirúrgico de 240 min y con creatinina sérica al alta del paciente de 0,73 g/dl. Pese
a estos buenos resultados, dicha vía de abordaje fue parcialmente abandonada, dada la complejidad
quirúrgica que precisa, así como la gran experiencia laparoscópica requerida; en su lugar se optó por una
vía robótica más cómoda y reproducible.
La implementación y estandarización de la técnica se inicia con la realización del primer trasplante renal robot asistido por Giulianotti et al. (7), usando una incisión periumbilical de 7 cm y un
hand-port como ayuda del dispositivo. En 2013, después de esta experiencia, el Dr. Menon y el Dr.
Alawhat (8) sistematizaron la técnica con el abordaje transperitoneal y la hipotermia regional. En
cuanto a la experiencia europea, Boggi et al. (9) realizaron el primer RAKT (Robot Assited Kidney
Transplantation) en 2011, aunque este fue un caso mixto, ya que la anastomosis ureteral se realizó en forma abierta estándar mediante abordaje de Pfannestiel. El primer RAKT puro europeo se
realizó en julio de 2015 por Breda et al. (10), con anastomosis vasculares y ureteral intracorpóreas,
disección transperitoneal de los vasos ilíacos externos y con posterior retroperitonealización del
injerto, tras la anastomosis ureterovesical.
En cuanto a la disposición del paciente y a las técnicas quirúrgicas, encontramos 3 grandes grupos,
dividiéndolos en: 1 americano (Chicago), 2 europeo (Italia,España,Francia) y 3 asiático (Taiwan) (11):

<<

•

Posición del paciente: Los 3 grupos coinciden en la posición en Trendelenburg, el grupo americano opta por las piernas sobre la mesa y los otros dos por posición de litotomía.

•

Acoplamiento del sistema: Los grupos americano y asiático colocan el sistema del robot en el lado
derecho del paciente, mientras el europeo opta por la colocación entre las piernas del enfermo.

•

Incisión: Americano y europeo con incisión paraumbilical donde colocan un gel-port por donde introducirá el órgano y el trocar óptico 12mm. El grupo asiático emplea la incisión clásica
tipo Gibson permitiendo la reconversión a un trasplante clásico si las circunstancias lo precisan, también con soporte de gel-port.
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Todos los grupos optan por una colocación parecida de los trócares, con una triangulación de
los mismos similar a la empleada en la prostactectomía, con dos trócares de 8 mm paraumbilicales izquierdos y derechos paramediales, con empleo de otro auxiliar de 12 mm en línea
axilar anterior derecha. En caso de emplear el abordaje extraperitoneal, este trócar pasaría a
la posición paraumbilical.
•

Abordaje: Los dos primeros realizan un abordaje transperitoneal con anastomosis ureteral robótica, cerrando el grupo europeo el peritoneo para una localización extraperitoneal del injerto,
mientras que el otro emplea un abordaje extraperitoneal, con anastomosis ureteral abierta. Otra
opción menos estandarizada de inserción del injerto, es la vía vaginal, en una cirugía tipo NOTES
(Natural Orifice Transluminal Endoscopy Surgery) mostrándose factible por Doumerc et al. (12) y
actualmente realizada en casos seleccionados en el grupo de Alcaraz et al. en Barcelona (13).

Hoy en día todos los grupos emplean adicionalmente sistemas de enfriamiento del órgano durante
la cirugía.
Actualmente, y según las series publicadas, una vez comparadas la cirugía abierta y los casos de
robótica, se describen resultados similares en pacientes con IMC mayor o igual a 40 en ambas técnicas;
sin embargo, la serie de los injertos renales robóticos solo compara cirugías de mañana con personal
altamente cualificado, lo que dificulta la comparación de ambos grupos. La creatinina inicial al mes fue
superior en el grupo robótico (2 vs 1,4 g/dl), igualándose posteriormente al año (14).
También dichas series presentan una preselección de pacientes y órganos de menor complejidad,
excluyendo pacientes con grandes comorbilidades como las cardiacas, cirugías abdominales previas, pacientes poliquísticos o injertos con múltiples vasos (15).
A día de hoy se recomienda la realización de este tipo de trasplante en centros con un gran volumen de cirugías robóticas, así como gran experiencia en el equipo trasplantador, como se refiere en el
estudio IDEAL, para el control y aprendizaje de técnicas de trasplante robótico (16). En cuanto a la revisión de las últimas actualizaciones en trasplante robótico, publicada en European Urology en 2018, por el
grupo de Breda et al. (17), encontramos las siguientes complicaciones, que no difieren de las presentadas
en otras series de cirugía abierta: función de injerto retrasada (4,2%), infección de la herida (0,8%), íleo
(2,5%), hemorragia (3,3%), trombosis venosa profunda (0,8%), linfoceles (0,8%) y trasplantectomía por
trombosis arterial masiva (2,5%).
Como conclusión decir que actualmente es una técnica quasi experimental, altamente compleja, que
no se puede recomendar fuera de ensayos clínicos, pero que puede ser una opción en pacientes obesos con
una funcionalidad del injerto similar a la tradicional en los estudios realizados, mejorando el postoperatorio
y las complicaciones locales de las incisiones quirúrgicas, así como posiblemente la tasa de linfoceles (18), y
pudiendo convertirse en este subgrupo de pacientes en gold standard en un futuro próximo (19).
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(2)

INTRODUCCIÓN
El parvovirus B19 es un pequeño virus DNA monocatenario que infecta y replica en células progenitoras eritroides de la médula ósea y sanguíneas llevando a la inhibición de la eritropoyesis. Clínicamente se presenta con la tríada típica de fiebre, artralgias (25,7% de los casos) y exantema (6%), siendo
la anemia el hallazgo más frecuente en la mayoría de los pacientes. La incidencia de enfermedad por
parvovirus B19 se estima que puede ser de hasta un 2% en receptores de trasplante de órganos sólidos,
en los que la anemia no suele acompañarse de esta tríada.
Para su diagnóstico en estos pacientes, que presentan una demora e inadecuada respuesta inmune humoral, a veces no basta una determinación serológica convencional (IgM IFI) ya que esta puede
resultar negativa. El uso de la reacción de cadena de polimerasa de parvovirus B19 (PCR B19) mejora la
detección de esta infección, aumentado su valor predictivo positivo cuando se acompaña de aplasia pura
de células rojas.
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CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de aplasia pura de serie roja asociada a infección por parvovirus B19. Se trata de
un paciente varón de 48 años con enfermedad renal crónica asociada a nefropatía diabética en programa
de hemodiálisis desde el año 2013. Recibe un trasplante renal de donante cadáver de 64 años asistolia tipo
II el 12-06-2017 con un PRAc 0% (luminex®). Presentaba serología CMV Donante (D)+/Receptor (R)-, VEB
D+/ R-. Se siguió la siguiente pauta de inmunosupresión (IS): inducción con timoglobulina (dosis total 500
mg), esteroides, micofenolato (MMF) 2 g/24h e introducción retrasada de tacrolimus. Se diagnosticó de
rechazo activo mediado por Ac antiHLA en el postrasplante inmediato (necrosis tubular, C4d +, DSA clase II
(DRB1*10 con valores de MFI bajos detectados por técnica single antigen), que fue tratado con 3 bolos de
500 mg de metilprednisolona, 6 sesiones de plasmaféresis, gammaglobulina (1.5 g/kg) y Rituximab (2 dosis
de 740 mg). Al alta creatinina 4,1 mg/dl y se mantuvo profilaxis antiCMV con valganciclovir oral.
En consultas se mantuvo con creatinina es torno a 2.3 mg/dl (FGe por CKD-EPI 30-32 ml/m/1.73m2),
proteinuria 500-900 mg/día y Ac antiHLA negativos. Tratamiento IS de mantenimiento con esteroides,
tacrolimus y MMF. En el tercer mes postrasplante presenta candidiasis esofágica y primoinfección por
CMV, con anemia y neutropenia asociada, por lo que se pautan dosis de tratamiento de valganciclovir y
se reducen dosis de MMF con recuperación de la serie blanca. En proteinogramas se observa leve descenso de IgM y complemento normal.
En el evolutivo persiste anemia pese a ferroterapia parenteral y elevadas dosis de eritropoyetina. Esta es atribuida inicialmente a mielotoxicidad por valganciclovir y MMF tras descartarse pérdidas
digestivas, hemólisis y tras negativización de PCR CMV. Ingresa para estudio en Diciembre de 2017 con
Hemoglobina (Hb) de 6.5 g/dL y neutropenia, precisando trasfusión de 7 concentrados de hematíes y
administración de factor estimulante de colonias.
Del estudio practicado destacar: frotis sangre periférica sin células indiferenciadas ni esquistocitos, reticulocitos 6.9% (VN 20-100), fracción reticulocitos inmaduros 0%, sobrecarga férrica, normalidad
de vitamina B12, ácido fólico y haptoglobina, PCR VEB negativa, Parvovirus B19 IgM IFI negativa en dos
determinaciones, endoscopia con gastritis crónica inespecífica, marcadores tumorales normales o negativos, PET-TAC sin depósitos patológicos que sugiriesen malignidad. PCR CMV negativa al ingreso y posteriormente positiva, reiniciándose tratamiento con valganciclovir por recurrencia de CMV.
Es valorado conjuntamente con Hematología (estudio de anemia, citometría de flujo y aspirado
de médula ósea), descartándose síndromes mielodisplásico y/o linfoproliferativo, siendo diagnosticado de aplasia pura de serie roja. Pese a la negatividad de pruebas serológicas convencionales (IgM IFI)
existía alta sospecha de infección por parvovirus B19, por lo que a la espera de resultado de la PCR B19
en sangre periférica (muestra remitida a centro nacional de referencia) se administró gammaglobulina
(2 dosis iv de 0.5 g/Kg/48h), con paulatina normalización de cifras de reticulocitos seguida del resto de
parámetros de serie roja. El resultado positivo de la PCR B19 confirmó el diagnóstico días después. Posteriormente se ha mantenido con hemogramas normales.
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DISCUSIÓN
El parvovirus B19 tiene un efecto lítico sobre el pronormoblasto (progenitor eritroide). La infección
de la célula se realiza a través del antígeno P o globósido, un receptor que se encuentra en las células eritroides y en otras (células endoteliales, plaquetas, sinoviocitos, células del músculo liso y miocitos fetales) de
la mayoría de la población. Además de ser necesaria la presencia de este antígeno P se precisa la existencia
de un correceptor (integrina alfa o Ku80). El trofismo por las células eritroides queda explicado por contener en gran volumen ambas moléculas en su superficie celular. La transmisión va a ser fundamentalmente
respiratoria, pero también puede ser vertical o a través de administración de derivados de sangre.
La severa anemia secundaria a esta infección se caracteriza por ser normocítica, normocrómica, arregenerativa (con escasa respuesta reticulocitaria), resistente a transfusiones sanguíneas y
a los agentes estimulantes de eritropoyesis. Esta anemia es evidenciada aproximadamente a los 14
días desde la infección; sin embargo, en pacientes con un “turnover” incrementado de células rojas
como son los pacientes enfermos renales crónicos y trasplantados, una limitación de su producción
puede desembocar en una caída importante de la hemoglobina. De mención relevante es también la
posibilidad de asociación con leucocitopenia, trombocitopenia y síndrome hemofagocítico reactivo.
En nuestro paciente, la anemia normocítica y normocrómica fue la principal manifestación durante toda su evolución, con cifras de Hb de hasta 6,5 g/dL, con ausencia de respuesta a la administración
de agentes estimulantes de la eritropoyesis y a trasfusiones repetidas
Para su diagnóstico, y dada la respuesta inmune humoral alterada, hubo que recurrir a la PCR B19
en sangre dada la negatividad de las pruebas serológicas (hasta en 2 ocasiones en nuestro caso). A veces
incluso puede ser negativa la PCR B19 en sangre, requiriéndose su determinación en médula ósea.
Actualmente no disponemos de fármacos antivirales que resulten efectivos frente al parvovirus
B19. Como tratamiento, además de medidas generales de ajuste de inmunosupresión (reducción o retirada de fármacos mielotóxicos o sustitución de tacrolimus por ciclosporina); se ha descrito que la administración de IGIV a dosis de 0,4-0,5 g/kg, de 2 a 10 días puede ser efectiva. La anemia se corrige en más
de un 90% de los casos con solo un ciclo de tratamiento, pero el riesgo de recurrencia oscila entre el 23
y el 33%. Se recomienda el seguimiento exhaustivo del paciente ante la posibilidad de recidiva y reaparición de anemia en cuyo caso debería administrarse un nuevo ciclo de inmunoglobulina y plantear ciclos
trimestrales para prevenir posibles recaídas.
Como conclusión, en caso de alta sospecha clínica de infección por PB19 en pacientes trasplantados de órganos sólidos con anemia aplásica pura de células rojas recomendamos determinación de PCR
B19 en caso de negatividad de IgM e inicio empírico de inmunoglobulinas (0.5 mg/Kg/48 h dos dosis),
que pueden repetirse si se precisa.
<<

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / TRASPLANTE RENAL
2.6. APLASIA PURA DE CÉLULAS ROJAS EN PACIENTE TRASPLANTADO RENAL ASOCIADO A INFECCIÓN POR PARVOVIRUS B19

126

REFERENCIAS

<<

1.

Capenko S, Kozireva S, Folkmane I, Bernarde K, Rozentals R, Murovska M. Anemia as a
complication of parvovirus B19.Infection in renal transplant recipients. Medicina (Kaunas)
2012;48:299–304

2.

Jordan S.C, Toyoda M, Kahwaji J and Vo A.A. Clinical Aspects of Intravenous Immunoglobulin
use in Solid Organ Transplant Recipients. Am J Transplant 2011;11:196–202

3.

Parodis-López Y, Santana-Estupiñán R, Marrero-Robayna S, et al. Anemia and fever in kidney
transplant. The role of human parvovirus B19. Nefrología 2017;37(2):206-12

4.

Marín-Valencia A, Perelló-Carrascosa M, Serón-Micas D. Anemia en paciente trasplantado renal secundaria a infección por parvovirus B19. Nefrologia. 2012;3(Sup Ext 5):22–6

5.

Yabu J.M, Winkelmayer W.C. Posttransplantation anemia: Mechanisms and management. Clin
J Am Soc Nephrol 2011;6:1794–801

6.

Eida A.J, Chenb S.F. Human parvovirus B19 in solid organ transplantation. Am J Transplant
2013;13:201–5

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / TRASPLANTE RENAL
2.7. ESTUDIO DE INFECCIÓN POR  CITOMEGALOVIRUS EN RECEPTORES DE TRASPLANTE RENAL DE ALTO RIESGO

127

2.7. ESTUDIO DE INFECCIÓN POR
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(1)

INTRODUCCIÓN
La enfermedad por citomegalovirus (CMV) es una de las complicaciones más frecuentes en el
trasplante de órganos sólidos (SOT), siendo una importante causa de morbilidad-mortalidad. También es
un factor de riesgo negativo a corto plazo para la supervivencia del injerto, incluyendo la tasa de rechazo
agudo (1).
En los últimos años existe mayor evidencia que también la infección por CMV asintomática (subclínica) se correlaciona con una mayor morbilidad a largo plazo, pérdida de injerto (2, 3), diabetes (3, 4)
y mortalidad (2, 3).
El riesgo de enfermedad por CMV en SOT viene definido por el órgano trasplantado, la serología
donante/receptor (D/R) y la inmunosupresión utilizada.
En los receptores que nunca han tenido contacto con CMV y por tanto carecen de inmunidad específica frente al CMV (R-) y que reciban un órgano de un donante positivo para CMV (D +) se encuentra
en el mayor riesgo de desarrollar la enfermedad por CMV por infección primaria transmitida desde el
órgano trasplantado.
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Los receptores positivos para CMV que reciben un órgano de un donante CMV positivo o negativo
(D +/R + o D -/R +) están en riesgo intermedio de una enfermedad por CMV. La combinación D - / R - forma el grupo de bajo riesgo.
En consecuencia, estos factores definen la estrategia de prevención que se debe utilizar (5-8). La
profilaxis universal (PU) y terapia anticipada (TA) son igual de eficaces en prevenir la enfermedad por
CMV, siempre que se hagan correctamente (6). Sin embargo, la mejor estrategia para prevenir la enfermedad por CMV y lograr mejores resultados a largo plazo sigue siendo un tema de debate.
En los R + de órganos de bajo riesgo (hígado, riñón) está clásicamente indicada la TA que consiste
en monitorizar a los pacientes con una técnica diagnóstica sensible y precoz para detectar la replicación
asintomática y tratarla con un antiviral antes de que se desarrolle enfermedad (5, 6). La PU suele preferirse en los órganos de alto riesgo (pulmón, páncreas-riñón, intestino) y en los D+/R- de los órganos de
bajo riesgo.
Según las recomendaciones del SET/GESITRA-SEIMC/REIPI (5) indistintamente del estatus serológico se prefiere el uso de PU en lugar de TA en aquellos pacientes de alto riesgo de enfermedad por CMV
por la inmunosupresión usada, como pueden ser los que han recibido recientemente tratamiento con
timoglobulina o los sometidos a una inmunosupresión potente incluyendo la desensibilización HLA o los
protocolos de inmunosupresión por incompatibilidad AB0.
Los resultados de un ensayo clínico aleatorizado prospectivo mostraron que la PU de rutina mejora a largo plazo (4 años) la supervivencia del injerto para la mayoría de los receptores de trasplante
renal. Sin embargo, existen otros estudios que apoyan el beneficio de TA, incluso en pacientes de alto
riesgo D +/R – (9).
La TA habilita una replicación de CMV subclínica durante el periodo estándar de 3 meses, facilitando una respuesta inmune CMV y permitiendo posiblemente mejores resultados a largo plazo y menos enfermedad por CMV de inicio tardío (10,12). Sin embargo, lo que no está claro si esta estrategia
de TA es lo suficientemente efectiva para receptores de trasplantes con alto riesgo de enfermedad por
CMV (D +/R-), ya que no hay disponibles grandes series de este grupo de pacientes.

OBJETIVOS
El presente estudio pretende evaluar el desarrollo de infección y enfermedad por CMV en receptores de trasplante renal (TR) de alto riesgo (D +/R-), tipo de terapia preventiva utilizada, así como su
impacto en la función del injerto, incluyendo tasa de rechazo agudo (RA).
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MATERIAL Y MÉTODOS
Realizamos un estudio observacional retrospectivo en pacientes de alto riesgo de infección por
CMV (D +/R-) sometidos a un TR en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla desde el 1 de
enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017.
Para un análisis exhaustivo se recabaron variables destinadas a categorizar el tipo de paciente y
del donante, así como relacionadas con la evolución de la infección por CMV y del injerto. En todos los
pacientes de alto riesgo se utilizó como estrategia preventiva la TA, a excepción de aquellos pacientes
que recibieron inducción con timoglobulina en los que se realizó PU.
La infección por citomegalovirus y la enfermedad se definieron según las recomendaciones de
GESITRA-SEIMC/REIPI para el manejo de la infección por CMV en receptores de SOT (8).
La TA se inició cuando se obtuvo un resultado positivo mediante PCR o ante la evidencia de síntomas de la enfermedad por CMV. Los pacientes recibieron tratamiento con valganciclovir ajustado a
función renal durante al menos dos semanas y/o hasta dos cargas virales negativas consecutivas.

ANALISIS ESTADISTICO
A partir de los datos de las variables citadas anteriormente se realizó un análisis descriptivo. Las
variables cualitativas se expresaron en frecuencia y porcentaje. Las variables cuantitativas fueron expresadas como media y desviación típica o como mediana y rango intercuartílico (RIQ). La asociación entre
variables se realizó mediante tablas de contingencia y el test de contraste de hipótesis requerido en cada
caso (X2 Chi-cuadrado, T de Student) Se consideraron resultados estadísticamente significativos cuando el
valor de significación (p) fue menor de 0.05 (p< 0.05) Para medir el riesgo asociado a cada variable se usó
la Odds Ratio (OR) con un intervalo de confianza (IC) del 95%, considerando resultados estadísticamente
significativos cuando el intervalo de confianza al 95 % no incluía la unidad.
Asimismo, para realizar el contraste de hipótesis entre variables cuantitativas en dos grupos en
momentos diferentes del estudio, se usó el análisis de la varianza (ANOVA) de medidas repetidas o modelo lineal general de medidas repetidas.
Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el programa estadístico SPSS (IBM SPSS Statistics 22.0).
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RESULTADOS
Durante los años 2016 y 2017 en el H.U.V.R se realizaron un total de 311 trasplantes renales (TR).
De estos solo 39 pacientes eran de alto riesgo de infección por CMV (D +/R-).
La edad media fue de 43,7 ± 12,29 años. 26 varones (66,7%) y 13 mujeres (33,3%). La mediana
de seguimiento fue de 55 semanas (RIQ de 55). Las pérdidas de seguimiento fueron 6, 4 por pérdida del
injerto (10,3%) y 2 exitus (5,1%).
7 de los individuos (17,9%) eran retrasplantes. La etiología de la enfermedad renal queda recogida
en la Tabla 1. 32 pacientes (82,6%) provenían de hemodiálisis, 4 (10,3%) de diálisis peritoneal y 2 (5,1%)
de consulta de enfermedad renal crónica avanzada.
•

Características de los donantes: 5 (12,8%) fueron donantes vivos y 34 (87,2%) fueron donantes cadáver, de los cuales 41% cumplían criterios de la UNOS de donantes con criterios
expandidos. La edad media de 52,6 ± 13,3 años, siendo varones 25 (64,1%).
El tratamiento inmunosupresor de inducción y sus modificaciones tras la infección por CMV
se reflejan en Tabla 2.

•

Infección por CMV: De los 39 pacientes de la muestra, 27 (69%) desarrollaron infección por
CMV durante el tiempo de seguimiento. Se estudió si existía asociación entre el desarrollo de infección por CMV con algunas de las variables referidas (Tabla 3), no encontrando
significación estadística con la edad del receptor (U de Mann Withney, p=0,245), inducción
con timoglobulina (X2, p=0,133) o basiliximab (X2, p=0,077), DM (X2, p=1) ni rechazo preinfección (X2, p=0,348).

•

Características de los pacientes con recidiva: 19 pacientes de los 27 que tuvieron infección
presentaron recidiva (70,4%). No se encontró asociación estadística entre las variables estudiadas y desarrollo de recidiva (Tabla 4). Destaca que la recidiva se presenta principalmente
en aquellos pacientes que realizan terapias prolongadas con valganciclovir, siendo más frecuente en los pacientes que reciben TA (78%) frente a la PU (21%), si bien no alcanzó significación estadística (p > 0,05).

•

Características de los pacientes según su estrategia preventiva para CMV: 13 (33,3 %) pacientes siguieron una estrategia preventiva para CMV basada en la PU por haber recibido
inducción con Timoglobulina. 26 pacientes (66,7%) realizaron TA (Tabla 5).
La necesidad de ingreso hospitalario en la infección primaria fue más frecuente en el grupo de
TA (14 pacientes, 53,3% vs 2 pacientes, 15,4%, p=0,037; TA vs PU), con un OR = 6,4 (1,2 – 34,9).
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La infección tardía por CMV, es decir la que se presenta más allá de los 90 días tras el trasplante, fue significativamente superior en el grupo de PU (2 pacientes, 7,7% vs 4 pacientes, 30,7%,
p=0,024; TA vs PU), con un OR = 12 (1,5 – 97,2). No se observaron diferencias en el desarrollo
de infección (20 pacientes, 76,9% vs 7 pacientes 53,8%, p=0,62; TA vs PU) y enfermedad por
CMV entre ambos grupos (5 pacientes, 19,2% vs 1 paciente, 7.7%, p=0,596; TA vs PU).
La sospecha clínica de resistencia a valganciclovir en los pacientes que realizaron TA fue numéricamente mayor (8 pacientes, 30,8% vs 1 paciente, 7.7%, p=1; TA vs PU), sin embargo el
porcentaje de resistencias confirmadas genotípicamente fue el mismo en ambos grupos.
No hubo diferencias en la incidencia de diabetes mellitus postrasplante entre ambos grupos
(6 pacientes, 23,1 % vs 2 pacientes, 15,4%, p=0,0640; TA vs PU).
•

Desarrollo de Rechazo Activo (RA) postinfección CMV y modificaciones en la inmunosupresión: De los pacientes con infección por CMV (n= 27), 6 (22,2%) tuvieron RA mediado por
células T y 2 (7,4%) RA mixto. Todos los episodios ocurrieron en el grupo de TA (8 pacientes,
38,8% vs 0 pacientes, p=0,081; TA vs PU). Ninguno de estos 8 pacientes presentó episodio de
RA preinfección.
Se objetivó una asociación estadísticamente significativa entre la suspensión de micofenolato
(MPA) y el desarrollo de RA post-infección (p=0,015) con OR 1,5 (1,1- 2) (Tabla 6)
Sin embargo, no se objetivó ninguna repercusión sobre la función renal según la terapia preventiva utilizada. Para evaluarlo se midió creatinina en el primer, tercer y sexto mes postrasplante, así como al año (Figura 1).

•

Descripción de los exitus y pérdidas del injerto: De los 39 pacientes D+/R- fallecieron 2
(5,1%), ambos con infección CMV y en el grupo que recibió TA. Un paciente falleció al 4º
mes postrasplante por problemas cardiológicos debido a agravamiento de insuficiencia aórtica previa aparentemente no relacionado con infección previa por CMV. El segundo paciente presentó infección por CMV a los 30 días postrasplante sin respuesta a ganciclovir i.v
que finalmente respondió a tratamiento con foscarnet (sospecha de resistencia genotípica
a ganciclovir no confirmada por problemas técnicos en el procesamiento de la muestra).
Recurrencia al 3º mes postrasplante sin respuesta a ganciclovir, foscarnet, inmunoglobulinas y cidofovir; concomitantemente neumonía de evolución tórpida por Mycobacterium
tuberculosis (aislamiento conocido tras éxitus) con síndrome hemofagocítico secundario,
fracaso multiorgánico y éxitus.
4 (10,3%) pacientes perdieron el injerto: los dos éxitus, un tercero por trombosis arterial en
6º día postrasplante e injerto nunca funcionante en el cuarto (biopsia inicial necrosis tubular
aguda con aparición posterior de microangiopatía trombótica de causa no clara con enfermedad digestiva popr CMV en 1º mes posTR).
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DISCUSIÓN
En nuestra cohorte se utilizó como medida preventiva la TA para los receptores de trasplante
renal de alto riesgo (D+/R-), a excepción de aquellos pacientes con inducción con timoglobulina que
realizaron PU.
La tasa de infección (76,9% TA vs 53,8% PU) y la enfermedad por CMV (19,2% TA vs 7.7% PU) fueron mayores en los pacientes que realizaron TA, aunque sin llegar a una significación estadística.
Estos datos son concordantes con la revisión realizada por la Cochrane en 2013 (8) (Kidney Khoury
2006; Kidney Reischig 2008), que no encuentra diferencias en la enfermedad sintomática por CMV o
infección por CMV entre la TA y PU en receptores alto de riesgo (D +/R-).
Sin embargo, en otros trabajos como el de Y. Meije et al (12) sí se objetiva que la tasa de enfermedad por CMV es significativa mayor en la TA (36,8% vs 10.9%, p<0,01; TA vs PU). En dicho estudio los
factores de riesgo independientes para la enfermedad por CMV fueron la estrategia de TA (cociente de
riesgos instantáneos [HR] 3,30; intervalo de confianza [IC] del 95%, 1,6-6,9) y el trasplante renal (HR, 3,8;
IC 95%, 1,4-9,9).
En nuestra muestra la enfermedad tardía por CMV fue significativamente mayor en la PU (30,7%
PU vs 7,7% TA, p=0,024), hecho que ha sido previamente descrito como una complicación significativa
dado que sugiere que esta estrategia postpone el desarrollo de la inmunidad específica de CMV después
del trasplante con efectos deletéros (13, 15).
La necesidad de ingreso hospitalario en la infección primaria fue significativamente mayor en la
TA (53,8% TA vs 15,4% PU, p=0,03), si bien la enfermedad tardía observada en nuestra cohorte fue leve y
nunca puso en peligro la vida del paciente.
Los dos exitus ocurrieron en el grupo de TA tras infección por CMV, pero solo uno se podría poner
en relación con enfermedad por CMV resistente incluso a foscarnet y cidofovir.
Algunos autores consideran que la PU durante los 3-6 meses postrasplante puede tener un impacto positivo durante ese periodo, en que el receptor es más vulnerable para la infección por CMV dado el
mayor grado de inmunosupresión del paciente (12,14,15).
Aunque la sospecha clínica de resistencia a valganciclovir en los pacientes que han realizado
TA es mayor que en los que realizaron PU, el porcentaje de resistencias confirmadas fue el mismo en
ambos grupos.
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El rechazo agudo (RA) postinfección ocurre en el grupo de TA, pero sin alcanzar tampoco significación estadística (TA 8 pacientes, 38,8% vs. PU 0 pacientes, p=0,081), a pesar que los pacientes con PU son
de mayor riesgo inmunológico, datos que concuerdan con estudios previos (14). Tampoco se se apreció
repercusión significativa en la función renal ni en la supervivencia del injerto tras RA.
Sí hemos encontrando una asociación significativa entre la suspensión de micofenolato (MPA) tras
infección CMV y riesgo posterior de RA postinfección [OR: 1,5 (1,1- 2)].
Nuestro estudio tiene importantes limitaciones. Es un estudio retrospectivo y con tamaño muestral reducido. Además, el análisis entre las diferentes estrategias preventivas no se realiza en pacientes
con las mismas características, dado que la PU se utiliza exclusivamente en aquellos pacientes que reciben inducción con timoglobulina.
En conclusión, creemos que la TA podría ser segura en pacientes con alto riesgo de infección por
CMV con estricta vigilancia de la carga viral del CMV. Si bien reconocemos que la tasa de ingreso hospitalario en la infección primaria es significativamente mayor en el grupo de TA y que podría conllevar
una reducción de tratamiento inmunosupresor y a su vez con un mayor riesgo de presentar RA, pero sin
repercusión en la supervivencia del injerto.
Debido a las características limitadas de la muestra analizada se recomendaría realizar un estudio
más robusto, que incluya un mayor número de individuos y un grupo comparativo para obtener unos
resultados más significativos, especialmente en términos de RA.
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TABLAS Y FIGURAS
Tabla 1. Etiología de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) de los 39 pacientes de la muestra evaluable. SHUa: síndrome hemolítico urémico atípico.

ETIOLOGÍA

<<

Total de individuos
evaluables n=39

No filiada, n (%)

12 (30,8%)

Nefropatía túbulo-intersticial por reflujo vesico-ureteral, n (%)

4 (10,3%)

Nefropatía túbulo-intersticial asociada a litiasis/infecciones, n (%)

3 (7,7%)

Nefropatía IgA, n (%)

3 (7,7%)

Otras glomerulopatías, n (%)

3 (7,7%)

Nefropatía diabética, n (%)

2 (5,1%)

Nefropatía hiperuricémica juvenil familiar, n (%)

1 (2,6%)

Tumor de Wilms, n (%)

1 (2,6%)

Glomerulosclerosis segmentaria y focal, n (%)

1 (2,6%)

Glomerulosclerosis Global difusa Isquémica, n (%)

1 (2,6%)

Nefroangioesclerosis, n (%)

1 (2,6%)

Nefrocalcinosis, n (%)

1 (2,6%)

Enfermedad por depósito de cadenas ligeras, n (%)

1 (2,6%)

Vasculitis, n (%)

1 (2,6%)

Displasia renal congénita, n (%)

1 (2,6%)

Amiloidosis renal, n (%)

1 (2,6%)

Enfermedad vascular renal, n (%)

1 (2,6%)

SHUa Postparto, n (%)

1 (2,6%)
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Tabla 2. Características generales de la muestra.

VARIABLE

Total individuos evaluables n=39

Sexo, varones, n (%)

26 (66,7%)

Edad (años), media ± DE

43,7 ± 12,3

Tipo de donante, n (%)
Vivo

5 (12,8%)

Expandido

16 (41%)

Protocolo de inmunosupresión, n (%)
Base

15 (38,5%)

Riesgo intermedio

1 (2,6%)

Alto riesgo

7 (17,9%)

Añoso

6 (15,4%)

Asistolia

5 (12,8%)

Donante vivo

5 (12,8%)

Reducción MMF, n (%)
Reducción al 50%

10 (25,6%)

Suspensión

24 (61,5%)

Conversión mTOR, n (%)

14 (35,9%)

Estrategia preventiva CMV, n (%)
Profilaxis Universal

13 (33,3%)

Tratamiento Anticipado

26 (66,7%)

Desarrollo de infección CMV, n (%)

27 (69,2%)

Función renal
Creatinina 6 meses postrasplante (mg/dl), media ± DE.

2,01 ± 1,66

Proteinuria de 24 h, 6 meses postrasplante (md/dl), media ± DE

414 ± 359

Rechazo agudo preinfección, n (%)
Rechazo celular

5 (12,8%)

Rechazo humoral

1 (2,6%)

Diabetes Mellitus (DM), n (%)

<<

DM pretrasplante

4 (10,3%)

DM postrasplante

8 (20,5%)

Pérdida de injerto, n (%)

4 (10,3%)

Éxitus, n (%)

2 (5,1%)
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Tabla 3. Características generales de los pacientes que desarrollaron infección por CMV.

VARIABLE

Pacientes con infección por CMVn=27

Sexo, varones, n (%)

19 (70,4%)

Edad (años), media ± DE

45,9 ± 12,9

Tipo de donante, n (%)
Vivo

3 (11,1%)

Expandido

14 (51,9%)

Protocolo de inmunosupresión, n (%)
Base

11 (40,7%)

Riesgo intermedio

1 (3,7%)

Alto riesgo

3 (11,1%)

Añoso

6 (22,2%)

Asistolia

3 (11,1%)

Donante vivo

3 (11,1%)

Incompatibilidades HLA, media ± DE

4,2 ± 1,5

PRA % previo positivo

3 (11,1%)

Estrategia preventiva CMV, n (%)
Profilaxis Universal

6 (22,2%)

Tratamiento Anticipado

21 (77,8%)

Carga viral máxima en la primoinfección (UI/mL), media ± DE
Días desde el trasplante a la infección, mediana (RIQ)

85446 ± 244938
34 (39)

Afectación visceral, n (%)
Gástrica

5 (12,8%)

Otras

2 (5,2%)

Tratamiento antiviral con GCV/VGCV, n (%)

<<

Pacientes que recibieron tratamiento

27 (100%)

Precisaron dosis elevadas

15 (55,6%)

Duración, días, mediana (RIQ)

42 (62)

Sospecha clínica de resistencia

9 (33,3%)

Resistencia confirmada

3 (11,1%)
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VARIABLE

Pacientes con infección por CMVn=27

Otros fármacos antivirales, n (%)
Foscarnet

3 (11,1%)

Cidofovir

1 (3,7%)

Leflunomida

1 (3,7%)

Estudio de inmunidad específica CMV, n (%)
Resultado negativo

3 (11%)

Resultado positivo

1 (3,7%)

Recidiva CMV, n (%)

19 (70,4%)

Función renal (N válida = 20)
Creatinina en 6 meses postrasplante (mg/dL), media ± DE
Proteinuria de 24 h en 6 meses postrasplante (md/dL), media ± DE

1,93 ± 0,68
453± 430

Rechazo agudo Postinfeción, n (%)

<<

Rechazo celular

6 (22,2%)

Rechazo mixto

2 (7,4%)

Viruria/viremia BK, n (%)

4 (14,8%)

DM durante seguimiento, n (%)

6 (22,2%)

Pérdida de injerto, n (%)

3 (11%)

Éxitus, n (%)

2 (7,4%)
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Tabla 4. Características generales de los pacientes que presentan recidiva.
Análisis estadístico: chi-cuadrado y U de Mann-Withney

VARIABLE

Edad del receptor, media ± DE
Sexo del receptor, varones, n (%)
Tipo de inmunosupresión, n (%)

Pacientes con recidivan=19

p

46,47 ± 14,08

0,069

14 (73,7%)

Base

7 (36,8%)

Riesgo intermedio

1 (5,3%)

Alto riesgo

3 (15,8%)

Añoso

6 (31,8%)

Asistolia

1 (5,3%)

Donante vivo

1 (5,3%)

Inmunosupresión con timoglobulina, n (%)

4 (21,1%)

0,176

Estrategia preventiva, n (%)
Profilaxis Universal

4 (21,1%)

Tratamiento anticipado

15 (78,9%)

Carga viral máxima, media ± DE

5180 ± 1202

Carga viral máxima en la primoinfección, media ± DE
Necesidad de ingreso, n (%)
Afectación visceral, n (%)

77188± 268393

0,584

4 (21,1%)
0 (0%)

Dosis elevadas GCV/VGCV, n (%)

5 (26,32%)

Duración GCV/VGCV, media ± DE

32,16 ± 34,68

>30 días de GCV/VGCV en primoinfección, n (%)

19 (100%)

1,000

>6 semanas de GCV/VGCV en primoinfección, n (%)

14 (73,4%)

1,000

Dosis elevadas GCV/VGCV en primoinfección, n (%)

13 (68,4%)

0,644

Otros tratamientos antivirales, n (%)
Foscarnet

1 (5,3%)

Cidofovir

1 (5,3%)

Sospecha clínica resistencia, n(%)

7 (36,8%)

0,127

Resistencia al tratamiento confirmada, n (%)

1 (5,3%)

0,605

Viuria/viremia BK, n (%)

1 (5,3%)

1,000

DM durante el seguimiento, n (%)

6 (31,6%)

0,235

Diagnóstico de RA Preinfección, n (%)

2 (10,5%)

0,407

Rechazo agudo Postinfección, n (%)

<<

RA celular

6 (31,6%)

RA mixto

2 (10,5%)
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Tabla 5. Características de los pacientes de la muestra según la estrategia preventiva para CMV
utilizada.

Pacientes con TA
(n = 26)

Pacientes con PU;
por IS con
timoglobulina(n = 13)

p

Edad (años) del receptor, media ± DE

44,8 ± 13,18

41,5 ± 10,4

0,441

Sexo del receptor, varones, n (%)

18 (69,2%)

8 (61,5%)

0,631

Infección CMV, n (%)

20 (76,9%)

7 (53,8%)

0,620

2 (7,7%)

4 (30,77%)

0,024

Ingreso en la infección, n (%)

14 (53,8%)

2 (15,4%)

0,037

Afectación visceral, n (%)

5 (19,2%)

1 (7,7%)

0,596

86993 ± 249702

3727 ±10306

0,102

13 (50%)

3 (23,08%)

0,644

14 (53,8%)

5 (38,5%)

0,518

16 (61,5%)

4 (30,8%)

0,070

3 (11,5%)

1 (7,7%)

1,000

Sospecha clínica, n (%)

8 (30,8%)

1 (7,7%)

0,225

Resistencia confirmada, n (%)

2 (7,7%)

1 (7,7%)

1,000

Otros antivirales CMV, n (%)

2 (7,7%)

1 (7,7%)

0,392

Estudio de inmunidad específica positivo, n (%)

1 (3,8%)

0 (0%)

0,328

Rechazo agudo preinfección, n (%)

5 (19,2%)

1 (7,7%)

0,643

Rechazo agudo postinfección, n (%)

8 (30,8%)

0 (0%)

0,081

Viruria/viremia BK, n (%)

4 (15,4%)

0 (0%)

0,281

DM postrasplante, n (%)

6 (23,1%)

2 (15,4%)

0,640

Creatinina en 6 meses postrasplante
(mg/dl), media ± DE (n válida= 32)

1,70 ± 0,58

2,48 ± 2,50

0,194

Creatinina en 1 año postrasplante
(mg/dl) (n válida =25)

1,64± 0,53

1,79± 0,74

0,683

Proteinuria de 24 h en 6 meses postrasplante
(md/dl), media ± DE (n válida = 32)

471 ± 430

317 ± 157

0,266

Pérdida injerto, n (%)

3 (11,5%)

1 (7,7%)

1,000

Éxitus, n (%)

2 (7,7%)

0 (0%)

0,544

VARIABLE

Infección tardía (>90 días postrasplante), n (%)

Carga viral máxima, media ± DE
Dosis elevadas de tratamiento, n (%)
>6 semanas de tratamiento, n (%)

Recidiva CMV, n (%)
Ingreso en la recidiva

Resistencia a GCV/VGCV

Función renal

<<
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Tabla 6. Desarrollo de RA postinfección según la suspensión de MMF

RA postinfección

No RA postinfección

Total

Suspensión MMF

8

16

24

No suspensión MMF

0

15

15

Total

8

31

39

Figura 1. Evolución de la creatinina según la presencia o ausencia de infección por CMV.
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2.8. ESTUDIO Y REVISIÓN DESDE EL
PUNTO DE VISTA NEFROLÓGICO, DE LA
PATOLOGÍA DIGESTIVA DE LOS
PACIENTES EN LISTA DE ESPERA PARA
TRASPLANTE RENAL
SUAREZ-BENJUMEA A(1), GONZÁLEZ-CORVILLO C(1), SUÑER-POBLET M(1), GONZÁLEZ-RONCERO FM(1),
PÉREZ-VALDIVIA MA(1), RODRÍGUEZ-PÉREZ MA(1), BERNAL-BLANCO G(1), ROCHA-CASTILLA JL(1).
(1)

UGC Urología-Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

El trasplante renal es el tratamiento de elección en los pacientes con enfermedad renal crónica
avanzada (ERCA), presentando una mejoría en la calidad de vida y supervivencia, con un menor coste,
frente a los pacientes que se encuentran en diálisis crónica. Sin embargo, no todos los pacientes en situación de ERCA/diálisis pueden ser candidatos a recibir un trasplante, teniendo que sopesar en la mayoría
de los casos los beneficios/riesgos de someter a los pacientes a este tipo de tratamiento y la terapia inmunosupresora que conlleva. Por tanto, una correcta evaluación previa del paciente es fundamental de
cara a minimizar los potenciales riesgos derivados del trasplante (1,2).
Los pacientes con ERCA, y sobre todo aquellos con más años en tratamiento sustitutivo de la función renal, tienen una tasa elevada de enfermedades concomitantes, siendo muy frecuentes aquellas
que afecten al aparato digestivo(3), por tanto, en esta revisión pretendemos realizar una guía práctica
para el estudio y despistaje de estas patologías desde el punto de vista nefrológico, que ayude al manejo
de las mismas a todos los profesionales encargados de incluir o revisar a pacientes potencialmente trasplantables de riñón.
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EVALUCIÓN INICIAL A TODOS LOS PACIENTES
Al igual que para el despistaje de cualquier otra patología es fundamental la realización de una anamnesis y exploración física dirigida que nos pueda orientar sobre cualquier tipo de alteración a nivel digestivo.
Dentro de esta evaluación se solicitaran, una serie de analíticas y pruebas de imagen básicas, para
completar este estudio inicial, que son las siguientes (2):
a) Analítica:
•

Hemograma, Estudio del hierro y Coagulación.

•

Bioquímica: enzimas hepáticas y LDH.

•

Serología: VHB, VHC, VHA y VIH.

•

Marcadores Tumorales (entre los que se debe incluir la alfa-fetoproteína).

b) Pruebas de imagen:
•

Ecografía abdominal.

•

Enema opaco (si procede).

•

Colonoscopia: Obligatoria en pacientes de riesgo de acuerdo con los criterios de población general (antecedentes familiares en primer grado, pólipo adenomatoso conocido,
enfermedad inflamatoria intestinal de larga evolución, etc.)

•

Gastroscopia: pacientes con sintomatología gástrica.

PRINCIPALES PATOLOGÍAS A DESCARTAR
Una vez realizado el cribado previo inicial, a continuación desglosaremos las patologías más frecuentes e importantes que son imprescindibles valorar, previo a la inclusión en lista de espera activa para
trasplante renal.
A)

<<

ÚLCERA PÉPTICA. En las últimas décadas, hemos asistido a una disminución drástica de la
incidencia de las úlceras pépticas, con el uso de antiácidos e inhibidores de la bomba de protones (IBP). No disponemos de estudios, acerca de la necesidad de screening en pacientes
asintomáticos. Pero, en pacientes con patología activa o enfermedad por H. Pylori, es recomendable un tratamiento erradicador pre-trasplante (preTR), ya que en caso de necesidad
>>
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de tratamiento post-trasplante (posTR), precisaremos de regímenes terapéuticos libres de
macrólidos dada las interacciones con los innhibidores de calcineurina (ICN) (4,5).
Además se encuentra recomendada, la realización de gastroscopia en aquellos pacientes con
antecedentes y que presenten sintomatología activa.
B)

LITIASIS BILIAR. Las patología de la vía biliar es muy frecuente en la población general y en
especial en los enfermos renales. La colecistectomía está indicada en pacientes sintomáticos,
en casos de complicaciones como la colecistitis aguda o la pancreatitis aguda litiásica, además
de en presencia de factores que predispongan al desarrollo de complicaciones.
En caso de colelitiasis silente, no es necesaria la intervención quirúrgica (Evidencia
GRADO A). Esta indicación viene dada, de una revisión publicada por la Sociedad Europea de Hepatología (EASL) en la que se vió como pese a que la incidencia de colecistitis
aumenta de forma significativa en los primeros 2 años tras el trasplante, el riesgo de
tratamiento quirúrgico, es similar a la de la población general, no demostrando la colecistectomía preTR ser una medida coste-efectiva (6). Si bien, se recomienda evaluar
detenidamente aquellos casos que puedan tener un aumento de la morbimortalidad en
el posTR, como pueden ser los pacientes con diabetes mal controlada y los receptores
de edad avanzada (7).

C)

ENFERMEDAD DIVERTICULAR Y ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL. Existe una elevada prevalencia de enfermedad diverticular dentro de los pacientes en tratamiento renal
sustitutivo mediante técnica de hemodiálisis. La complicación más grave asociada a dicha patología es la perforación colónica, cuya incidencia se mantiene estable en el tiempo (0,5-2%),
pero asociándose a una elevada tasa de mortalidad (17-43%) (8).
Tenemos poca información sobre el manejo de los pacientes que se encuentran en evaluación
o seguimiento para recibir un trasplante renal que presenten este tipo de patología, por lo
que se adoptan las medidas de la población general.
En los pacientes trasplantados renales, la perforación colónica secundaria a enfermedad diverticular es rara con los esquemas de inmunospresión modernos (dosis bajas de corticosteroides). En un estudio retrospectivo, en el que se evaluó a candidatos a trasplante con más
de 50 años, ninguno de ellos con enfermedad diverticular significativa, presentó enfermedad
sintomática tras el trasplante. Por tanto, se concluye que solo en aquellos pacientes con enfermedad sintomática, deben ser evaluados y tratados según la práctica clínica habitual (Evidencia Grado 2C) (4).
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Con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal activa, todas las guías coinciden en que
es una contraindicación para la realización del trasplante (GRADO C) (7). El resto de casos, habrá que individualizar, con una opinión de consenso en conjunto con los médicos especialistas
en aparato digestivo.
D)

PÓLIPOS COLÓNICOS. Hasta la fecha, las indicaciones sobre la necesidad de colonoscopia
preTR, eran las mismas que las de la población general.
Pese a que aún disponemos de poca información acerca de la prevalencia de estas lesiones en
esta población, cada vez existen más estudios que demuestran que la prevalencia de pólipos
colorrectales es elevada dentro de los candidatos a trasplante renal, incluido las lesiones a
nivel proximal, lo que implica la necesidad de realización de colonoscopias totales en los casos
en que estén indicados.
Los dos estudios más relevantes publicados, indican como la prevalencia de estas lesiones es
ligeramente superior que en la población general, pero si parece llamativamente más elevada
en los menores de 50 años (9,10).
Por todo lo anteriormente expuesto, las guías recomiendan una individualización de la elección de la realización de colonoscopia diagnóstica (11,12):
-- Recomendable en todos los mayores de 50 años.
-- Obligatoria en pacientes de riesgo de acuerdo con los criterios de población general
(antecedentes familiares en primer grado, pólipo adenomatoso conocido, enfermedad inflamatoria intestinal de larga evolución, etc).

E)

HEPATOPATÍA POR VIRUS HEPATITIS C (VHC). La prevalencia en trasplantados renales (TR) de
la infección por el VHC es elevada, situándose a nivel mundial en cifras de entre 3 y 68% (13).
Hasta el año 2016 aproximadamente, la prevalencia de pacientes VHC positivos en España,
era de alrededor del 3-5%, siendo el genotipo predominante el 1b, al igual que en el resto de
Europa (14).
Es destacable, que principalmente los pacientes se infectan por circunstancias previas
al trasplante, siendo los factores de riesgo principales para la misma: el tiempo de estancia en diálisis, el número de transfusiones y trasplantes previos. En nuestro medio,
son excepcionales aquellos pacientes que se infectan a través del órgano trasplantado
o de transfusiones periTR, gracias a las medidas de control en la donación y centros de
transfusiones.
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En la última década han sido publicados dos meta-análisis que demuestran una peor supervivencia, en aquellos TR con serología positiva VHC frente a los que tenían serología negativa
(RR 1,69-1,85 y 1,56-1,76 del paciente como del injerto, respectivamente) (15). Estos datos
han sido confirmados, al analizar solamente aquellos pacientes que se encuentran con los
nuevos regímenes de IS (16). Las principales causas del descenso en la supervivencia del paciente, son debidas a: desarrollo de hepatopatía terminal y hepatocarcinoma, otros tipos de
cáncer, infecciones y enfermedad cardiovascular. Mientras las que provocan un descenso en
la supervivencia del injerto renal son: la aparición de glomerulopatías relacionadas con VHC y
aumento de las tasas de nefropatía crónica injerto.
Pero, a pesar de su asociación con un peor pronóstico del TR, la infección por el VHC no supone por sí mismo una contraindicación, puesto que se ha demostrado una mejor supervivencia de los VHC positivos trasplantados en comparación con permanecer en lista de espera.
En estos pacientes, habrá que valorar detenidamente en reuniones multidisciplinares entre
hepatólogos y nefrólogos: la indicación de un TR aislado versus un trasplante combinado hígado-riñón (la presencia de hepatopatía avanzada con insuficiencia hepática o hipertensión
portal significativa, inclinará la balanza hacia el combinado) y, la pauta y momento de tratamiento con los nuevos antivirales de acción directa (AAD) del VHC en aquellos pacientes que
presenten replicación viral activa, indicado incluso con grados bajos de fibrosis (<3), por el
efecto potencial sobre la evolución del posterior TR (17).
Desde que disponemos de los nuevos AAD, el debate se centra en determinar el momento
de iniciar el tratamiento, ya que una de las principales limitaciones es la necesidad de una
buena función renal para poder emplearlos. Este aspecto dependerá fundamentalmente de:
el tiempo de espera previsible hasta el TR (en función del grupo sanguíneo, estado de inmunización, posibilidad de un TR de donante vivo y otras circunstancias) y las características de
la hepatopatía (genotipo del VHC, grado de fibrosis, función hepática e hipertensión portal,
tratamientos anteriores). La Sociedad Española de Nefrología, elaboró un algoritmo para el
manejo de estos pacientes (Fig. 1).
Antiguamente, solo disponíamos de regímenes terapéuticos basados en INF, cuyo uso se encuentra actualmente contraindicado en el trasplante, dada la asociación con fracaso renal
agudo, muchas veces irreversible, siendo pautas de difícil manejo, larga duración y asociadas
a numerosos efectos secundarios e interrupción de tratamiento. Los nuevos AAD son muy
efectivos y con escasos efectos secundarios. El más empleado que es sofosbuvir tiene la principal limitación de que es de eliminación renal. Pero ya han salido nuevas combinaciones muy
efectivas y con distintas vías de eliminación, por ejemplo la empleada para los genotipos 2-3
es de eliminación hepática (18,19). Por tanto, en la mayoría de los casos, y dados los últimos
avances en los nuevos AAD, la tendencia es a tratar preTR, para evitar principalmente posibles
interferencias de los antivirales con los inmunosupresores y demoras en el tratamiento (13).
<<
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Dentro del seguimiento y monitoreo de los pacientes VHC +, incluidos en lista de espera para
recibir un TR, debemos realizar las siguientes determinaciones (al menos anualmente) (13):
Bioquímica completa con perfil hepático, RNA-VHC, ecografía abdominal, marcadores tumorales y revisión por Hepatología (en los casos en los que se encuentra indicado).
F)

HEPATOPATÍA POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS B (VHB). La prevalencia de los pacientes HBsAg
(+) en las unidades de diálisis de los países desarrollados va del 0% al 7%, si bien esta está
disminuyendo en la última década, principalmente gracias a: implantación universal de las
medidas de higiene y profilaxis, la generalización de la vacuna frente a VHB en los centros de
diálisis, la separación de unidades con pacientes positivos de los que no lo son, y por último
una mejoría y control exhaustivo de las donaciones de sangre junto con un menor requerimiento de las mismas (dados los avances en las técnicas de diálisis y mejores armas para el
tratamiento de la anemia) (20).
Al igual que ocurría con los pacientes VHC positivos, la infección por el VHB se correlaciona
con una peor supervivencia del paciente y el injerto (RR 1,4 de pérdida del injerto y peor supervivencia con RR por encima de 2) (21,22).
Es necesario, realizar un estudio exhaustivo preTR, en el que se valorará:
•

Estado de la infección por VHB (serología):
-- HBsAg, antiHBc, antiHBs, HBeAg, antiHBe y ADN-VHB.
-- Coinfección: virus delta (VHD), (VIH) y (VHC).

•

Estado de la función hepática:
-- Las enzimas hepáticas suelen estar poco elevadas en pacientes con ERCA/diálisis.
Por lo tanto no nos sirven para el seguimiento, al igual que los test no invasivos
que no se encuentran suficientemente validados.
-- Presencia de cirrosis o Hipertensión portal. En caso de la presencia de alguna de
estas dos entidades de forma avanzada, puede decantar hacia la idoneidad de un
trasplante combinado hepático y renal.

El momento de iniciar tratamiento, durante el periodo en lista de espera, variará dependiendo de si el paciente presenta o no cirrosis. En el segundo de los casos, se iniciará tratamiento
antiviral si ADN-VHB es > 2000 UI/ml y existe lesión hepática con inflamación y/o fibrosis al
menos moderada (≥ A2 y/o ≥ F2 de la clasificación METAVIR o similar), sin tener en cuenta el
nivel de ALT que puede estar normal o poco elevado en esta población. Mientras que en los
casos con cirrosis, se iniciará tratamiento antiviral siempre que el ADN-VHB sea detectable,
independientemente de la carga viral (17).
<<
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Dentro de los nuevos antivirales para el tratamiento del VHB, los de elección son Entecavir
o Tenofovir, siendo necesaria ajustar su dosis a la función renal (en caso de encontrarse en
tratamiento con hemodiálisis, se administra una única dosis semanal, al finalizar una de las
sesiones) (22).
Por último, el seguimiento de estos pacientes durante su estancia en lista de espera será:
determinación de perfil hepático y HBeAg al menos anualmente, control de ADN-VHB semestralmente y revisión por Hepatología cada año/2años dependiendo del caso.
G)

PANCREATITIS. Existen pocos estudios y referencias en las guías acerca del manejo de esta
entidad en los pacientes candidatos a TR, por lo que nos regiremos por las publicadas por la
Sociedad Canadiense de Trasplante (7), donde nos recomiendan:
-- La presencia de pancreatitis aguda, o un episodio en los 6 meses previos, es una contraindicación para el Trasplante. (GRADO C).
-- La presencia de pancreatitis crónica en remisión durante al menos 1 año, es una contraindicación relativa para el trasplante. (GRADO C).
Por tanto, es necesario revisar cada caso conjuntamente con los especialistas en digestivo,
para poder aportar el mayor beneficio futuro al paciente.

H)

TUMORES DIGESTIVOS. Nos centraremos en los dos subtipos más frecuentes dentro de la
población estudiada, que son el cáncer de colon y el hepatocarcinoma.
Con respecto al cáncer de colon, sabemos que esta población presenta una incidencia entre 2
y 3 veces superior a la población general, siendo la segunda causa de neoplasia en trasplantados renales, junto con una aparición precoz en el posTR (media 6,6 años y hasta un 30% antes
de los 5 años del TR) y presentando especial agresividad en los memores de 50 años (10). Por
tanto las guías recomiendan screening de cáncer de colón en la población candidata a trasplante, según los criterios de la población general (evidencia grado 1A) (7,23).
Es una contraindicación absoluta el trasplante renal en paciente con Stage D (enfermedad
avanzada). Es necesario al menos un tiempo de espera libre de enfermedad de 5 años, para la
inclusión en lista de espera activa, aunque se podría reducir entre los 2 y 5 años en los casos
de enfermedad localizada (Duke´s stage A or BI) (23).
En los pacientes afectos de hepatocarcinoma no está recomendado el trasplante renal, salvo
que se encuentre dentro de una estrategia de tratamiento que incluya un trasplante hepático en
casos localizados y bien controlados. Para el seguimiento de estos pacientes, realizaremos ECO/
TAC (dependiendo de localización y características) y determinación de alfa-fetoproteina (24).
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CONCLUSIONES
Como se ha referido previamente, el trasplante renal es el tratamiento de elección en aquellos
pacientes que se encuentran en situación de ERCA/diálisis, siempre y cuando esté indicado. Para ello
necesitamos de un estudio exhaustivo de estos, para evitar producir un empeoramiento en su supervivencia o calidad de vida.
Como hemos visto, la patología digestiva que se presenta en estos pacientes es muy amplia y
compleja, existiendo en la mayoría de los casos pocos estudios específicos al respecto, necesitando extrapolar actitudes o decisiones de las que se indican para la población general.
En la Figura 2, se adjunta un esquema resumen final, de todas las situaciones detalladas previamente.
Todo ello, nos lleva a la necesidad de un abordaje de estos pacientes desde el punto de vista de
un equipo interdisciplinar que incluya: nefrólogos, médicos especialistas en trastornos digestivos y oncólogos. Esto nos permitirá una atención de calidad, permitiéndoles acceder al mejor tratamiento para su
enfermedad en cada caso particular.
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FIGURAS Y TABLAS
Fig 1. Manejo del candidato a trasplante renal con PCR-VHC positiva. Nefrología al Día. Dr. Gentil.

Fig 2. Esquema resumen final.
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2.9. LA DONACIÓN DE VIVO COMO
OPCIÓN. ANÁLISIS DE LAS
MOTIVACIONES DE NUESTROS
DONANTES
MAZUECOS-QUIRÓS J(1), PEDRAZA-SÁNCHEZ JP(1), LAMA-PANIEGO JR(1), PARRA-LÓPEZ ML(1),
LEÓN-DUEÑAS E(1), MEDINA-LÓPEZ RA(1).
(1) UGC Urología-Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
Instituto de Biomedicina de Sevilla/IBiS/CSIC/Universidad de Sevilla.

INTRODUCCIÓN
El trasplante renal de donante vivo es una opción establecida en España desde los años sesenta.
Su actividad se vió incrementada a partir del año 2000, con un aumento progresivo en el número de
procedimientos y de complejos hospitalarios que realizan esta terapia, alcanzando en el año 2014 la
cifra más alta de nuestra historia, con 423 trasplantes procedentes de un donante vivo de los 2.678
efectuados ese año (lo que supone un 15,79%). En el último registro correspondiente al año 2016, este
tipo de donación supone un 11,4% (1).
Varias razones justifican la donación de un órgano procedente de un individuo vivo como
el bajo riesgo para el donante, la relación riesgo-beneficio favorable o los beneficios psicológicos
para los involucrados. Además, la donación puede ser programada evitando los daños sufridos por
la muerte cerebral, siendo necesario recalcar también la menor hospitalización del paciente y la
reincorporación más rápida a la vida laboral, la menor utilización de medicación inmunosupresora,
el menor coste total para el sistema sanitario, la mejor supervivencia del injerto y la posibilidad
que deja la elección de esta opción a otro paciente de la lista de espera de ser trasplantado con
un injerto de donante cadáver. Por todos estos motivos es necesario que el personal involucrado
en los trasplantes facilite información de este tipo de donación a todos aquellos que puedan ser
candidatos a un trasplante.
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La evaluación para la idoneidad de una persona como donante de órganos vivos es crucial, no
basándose solo en el examen médico sino también en una valoración psicosocial completa, siendo esta
tarea responsabilidad en primer lugar de los especialistas en salud mental, pero debiendo involucrarse
también todos los facultativos que intervienen en el proceso (2).
La decisión es compleja: los potenciales donantes deben completar una batería de evaluaciones
psicológicas, ponderar los riesgos y beneficios y estar dispuestos a someterse a una cirugía y sus
consecuencias(3).
Es obligatorio realizar alguna de las entrevistas con el candidato a donante de forma individual y
con la máxima confidencialidad para que pueda expresar de forma libre su verdadera disposición a la
donación, y en el caso de que se detecten dudas sobre su motivación o excesiva presión familiar, se le
debe ayudar a reconsiderar su decisión (4).
En el hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla se han realizado en los últimos 4 años más
de 60 trasplantes con donación procedente de una persona viva mediante nefrectomía laparoscópica,
siendo uno de los centros con mayor actividad trasplantadora de este tipo en España. Es por ello por lo
que consideramos necesario analizar la situación de nuestros donantes y conocer cuáles han sido los
motivos que los han llevado a donar un riñón a algún ser cercano.

MATERIAL Y MÉTODOS
Análisis descriptivo de 15 individuos sometidos al proceso de donación renal dentro del
programa de trasplante procedente de donante vivo en el hospital universitario Virgen del Rocío
entre octubre de 2017 y Septiembre de 2018. Se evalúan las motivaciones para realizar la donación
mediante un cuestionario de 11 preguntas acerca de los aspectos motivacionales de la donación
(Figura 1) basadas en el estudio de Frade (2008), entregado durante los días previos a la realización
de la nefrectomía laparoscópica mano-asistida que se realiza en este centro. Este cuestionario
analiza variables demográficas como el nivel de estudios o la clase social, así como la relación con
el receptor, factores influyentes en la decisión de donar, la información recibida durante el proceso
o la posibilidad de volver a donar.
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RESULTADOS
Se incluyeron 15 pacientes: 80% mujeres y 20% hombres, pero tan solo rellenaron el cuestionario 10
donantes: 80% mujeres y 20% hombres. La mediana de edad fue de 54 años (rango 41-74). La relación con
el receptor fue de padre a hijo en 40% de los pacientes, hermanos en el 20% y cónyuge o pareja en el 40%.
Respecto al cuestionario entregado, el 60% afirmó tener estudios básicos, mientras que el 40%
había realizado la formación profesional y ninguno de aquellos que rellenaron el cuestionario poseía
estudios universitarios.
La decisión de donar surgió del donante en el 100% de los casos (aceptándola todos ellos por el
propio deseo de donar un órgano a un ser querido), por lo que no fue el receptor el que pidió la donación
en ninguno de los casos de nuestra muestra.
Respecto a la dificultad para tomar la decisión, un 10% dudó un poco antes de aceptar finalmente
la donación, mientras que el 90% cree que fue fácil decidirse a donar y no le requirió mucho tiempo.
Además, un 10% de los donantes mostraba su miedo o preocupación de que el proceso afectase a su
salud, mientras que a un 90% no le preocupaba o creía que le repercutiese.
El 100% opinaba que el receptor sería responsable con el riñón trasplantado. Además, la totalidad
de nuestra muestra se sentía bien informado por el equipo de trasplante antes de tomar la decisión
acerca de los procedimientos médicos y quirúrgicos de la donación, no refiriendo ninguno haber recibido
poca información.
El 100% cree que la salud del receptor tras el trasplante será mucho mejor y que, además, volverían
a donar sin duda si pudieran.

DISCUSIÓN
El impacto psicosociológico del donante vivo en esta modalidad de trasplante ha sido
reconocido y reflejado en la literatura: puede incrementar los conflictos intrafamiliares, la donación
tiene un efecto positivo sobre el bienestar del donante y disminuye su morbilidad psicológica,
recalcando estos factores la importancia y necesidad de un buen consejo y asesoramiento durante
el proceso (5.6).
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Milagrosa Perea et al. comentan que entre las motivaciones para realizar la donación se encuentra
la necesidad de ayudar, el aumento de la autoestima, la identificación con la situación del receptor, el
beneficio propio para el donante, los sentimientos de deber moral o las presiones externas (siendo ésta
última la única razón inaceptable) (7).
Además de los beneficios nombrados, existen claras ventajas médicas en el trasplante
procedente de un donante vivo que influyen directamente en el receptor, como tiempos de espera
más reducidos o mejor supervivencia del injerto(8), aunque las mejoras para el donante son menos
evidentes puesto que no existe beneficio físico e incluso puede llevar a complicaciones perioperatorias.
El estudio realizado en el Registro Catalán de Enfermos Renales muestra que el factor más importante
que condiciona mejores resultados del trasplante de vivo frente al de cadáver en supervivencia del
paciente y del injerto es que el trasplante de vivo permite acortar de forma clara el tiempo previo en
diálisis. Además, el estudio del donante vivo puede poner de manifiesto patologías que quedarían
encubiertas si no se hubiese realizado el estudio, tales como neoplasias silentes o enfermedades
renales de carácter familiar (9).
Sin embargo, la decisión sobre donar fue en la mayoría de nuestra muestra algo sencillo que no
requirió mucho tiempo para pensarlo, surgiendo la idea del propio donante por el propio deseo de
proporcionarle un órgano a un ser querido.
Además, en nuestro estudio la mayoría de los encuestados se sentía satisfecho con la
información recibida para tomar la decisión de forma previa a la donación. Las intervenciones
educativas para aumentar el conocimiento y la motivación para el trasplante procedente de donante
vivo han demostrado cierto éxito al aumentar las tasas de donación (10). Según el consenso de
Ámsterdam sobre los cuidados del donante vivo de riñón, se debe realizar una completa información,
que incluya (pero no se limite solo a ello) el riesgo de muerte, las morbilidades quirúrgicas (cercanas
al 0,23%) (7), los cambios en la salud y en la función renal así como el impacto en la vida social y
familiar. También deben ser informados de las diferentes posibilidades de trasplante que existen
para el potencial receptor, siendo capaz de comprender todo el proceso y de revocarlo cuando
decida de forma libre (11).
Los profesionales involucrados deben ser guiados bajo los principios de beneficiencia y no
maleficiencia hacia el donante teniendo en cuenta su autonomía, y éstos a menudo tienen un fuerte
deseo de mejorar la vida del receptor (12,13).
En nuestro estudio, un 100% volvería a donar si pudiese y recomendaría a otros la donación,
congruente con otros estudios realizados al respecto (14,15).
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Además, muchos donantes comentan haber tomado una rápida decisión que no ha cambiado
tras mostrarles y explicarles los potenciales riesgos. Igualmente, también existen personas que ya
se muestran motivadas y convencidas para donar en el momento de contactar con el programa de
trasplante (16).
El bienestar tanto del donante como del receptor se espera que mejore, especialmente si el
grado de parentesco está estrechamente relacionado con el receptor (tales como cónyuge o hijo).
Los principales problemas podrían ocurrir entre los donantes en los que el trasplante es fallido,
precisando mayor atención (17).
En resumen, muchos donantes ven en la donación algo más allá de los puros beneficios médicos
(16). Es importante evaluar el grado de satisfacción y la calidad de vida del donante una vez pasado el
proceso para conocer los problemas y todos aquellos aspectos susceptibles de mejora (7).
Se debe comentar que entre las limitaciones de este estudio se encuentra la escasa muestra que
hemos obtenido, por lo que creemos necesarios estudios con mayor tamaño muestral para realizar
afirmaciones concluyentes.

CONCLUSIÓN
Analizar la motivación que tienen los donantes renales vivos para llevar a cabo esta actuación
terapéutica forma parte de pilar fundamental del proceso, lo cual debe ser llevado a cabo por
profesionales de salud mental, pero implicando a todo el equipo. Conocer estos aspectos y explicar
detalladamente toda la información necesaria acerca del trasplante es esencial para el bienestar tanto
del donante como del receptor.
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FIGURAS
Tabla 1. Cuestionario planteado al donante renal vivo
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2.10. VALORACIÓN DEL
SCORE MICROSCÓPICO
EN RIÑÓN DE DONANTE
COMO PREDICTOR DE LA FUNCIÓN
DEL INJERTO Y DE COMPLICACIONES
AGUDAS EN EL TRASPLANTE RENAL
MUÑOZ-CALAHORRO C(1), RIVERO-BELENCHÓN I(1), OSMAN-GARCÍA I(1), CONGREGADO-RUIZ CB(1),
PARRA-LÓPEZ L(1), ANTÓN-EGUÍA B(1), LEÓN-DUEÑAS E(1), MEDINA-LÓPEZ RA(1).
(1) U
 GC Urología-Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
Instituto de Biomedicina, IBiS /CSIC/Universidad de Sevilla.

INTRODUCCIÓN
El trasplante renal (TR) ofrece a los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) una mejor
supervivencia y calidad de vida además de ser costo-efectivo respecto a la diálisis. Sin embargo,
históricamente ha existido un desequilibrio entre el número de donantes y el número de pacientes en
lista de espera para trasplante renal. En 2010 se alcanzó el pico histórico de pacientes ERC con 1039,4 por
millón de población (p.m.p) siendo el 47.1% de trasplante renal. Asumiendo que el 20% de los pacientes
que entran en diálisis son candidatos a trasplante, se necesitaría más de 26 trasplantes p.m.p por año
para acabar con la lista de espera. Esto hizo que en el año 2002 se alcanzara un consenso en Estados
Unidos (EEUU) para ampliar el número de donantes, definiendo el término de Donantes con Criterio
Expandido (DCE). Éstos incluían a los mayores de 60 años y a aquellos entre 50 y 59 años con al menos
dos de los siguientes factores de riesgo: historia de hipertensión, niveles de creatinina (Cr) en sangre
mayores a 1.5mg/dl o accidente cerebrovascular (AVC) como causa de la muerte.
Como consecuencia, la tasa de donantes p.m.p se ha incrementado en España en un 30% en los
últimos años, pasando de menos de 30 donantes p.m.p antes del año 2000 a 46,9 p.m.p en 2017. Dicho
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año, de hecho, se alcanzó el máximo histórico con 5261 trasplantes (3269 renales). Esto convierte a
España, por 26 años consecutivos en líder mundial en donación y trasplantes. La contrapartida de estos
datos es que la aceptación de DCE ha hecho que actualmente el 65% de los riñones donados procedan
de donantes fallecidos por AVC, lo que a su vez ha incrementado el porcentaje de riñones descartados
para el implante hasta un 21.4% (1).
Además, han sido varios los grupos que han publicado estudios multicéntricos que defienden que
los riñones de donantes con criterio expandido (RDCE) presentan una peor supervivencia a largo plazo
que aquellos de donantes estándar (DE), con una supervivencia ajustada anual de 83.6% vs 90.4%. Sin
embargo, los pacientes que son trasplantados de RDCE obtienen una mejor supervivencia y calidad de
vida respecto a los pacientes en diálisis (1).
Todo ello ha creado cierta controversia en el uso de estos DCE y ha dado lugar a la búsqueda de
herramientas que ayuden a predecir la función del injerto a largo plazo para asegurar un correcto estándar
en la calidad de los riñones trasplantados. Hay que mencionar que ninguna de estas herramientas por sí
sola sirve para aceptar o no un riñón, puesto que deben interpretarse en conjunto.
Una de las más importantes es el “Kidney Donor Profile Index” (KDPI), un sistema de clasificación
propuesto por la “United Network of Organ Sharing” (UNOS) para estratificar a los donantes según una
escala de riesgo clínico. Le dedicaremos un capítulo aparte a este tema (2).
Otro criterio establecido para la aceptación o no de riñones para trasplante es el aspecto
macroscópico del mismo. Sin embargo, existen pocas publicaciones al respecto que establezcan
estándares o scores objetivos para aceptar o rechazar riñones. Los criterios para la aceptación o no de
riñones según características macroscópicas son muy laxos y sujetos a la subjetividad del equipo de
trasplante. Se hace necesario, por tanto, la creación de un Score macroscópico validado que unifique
criterios y objetive las decisiones.
El último dato que se valora para aceptar o no un riñón de donante es la biopsia. Para sistematizar
el examen histológico del riñón antes del implante (lo que se conoce como biopsia preimplantatoria), se
han creado numerosos scores de biopsia.
En Andalucía el Proceso Asistencial Integrado del Tratamiento Sustitutivo de la Insuficiencia Renal
es el siguiente (3):
Se valorarán los riñones del donante cadáver, realizando examen macroscópico y microscópico
en los casos indicados. Se realizará biopsia renal preferentemente por aguja fina, admitiéndose también
la biopsia por cuña, a los/las donantes ≥ de 60 años, o entre 50 y 59 años con antecedentes de HTA,
niveles de creatinina plasmática superiores a 1.5 mg/dl o fallecimiento por ICTUS. El estudio se realizará
preferentemente con técnicas de inclusión rápida en parafina mediante horno microondas.La muestra
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se considerará adecuada cuando tenga más de 25 glomérulos y dos arterias pequeñas, e inadecuada si
tiene menos de 10 glomérulos y/o ausencia de arterias. La muestra se considerará marginal si tiene de
10 a 24 glomérulos y una arteria de pequeño calibre.
Además el grupo andaluz incorpora una escala de valoración semicuantitativa para la estandarización
del examen histológico, que es la que usamos en nuestro centro (Tabla 1).
Según el Consenso Español, los parámetros que se analizan en la biopsia deben ser (4):
•

Glomeruloesclerosis: 0; 1-10; 11-20; >20 % si es mayor del 20% es un criterio para rechazar
el riñón (Gaber).

•

Fibrosis intersticial/atrofia tubular. Estos dos parámetros, al combinarse, tienen una mejor
reproducibilidad.

•

Hiperplasia fibrosa de la íntima, que se ha correlacionado con los resultados del injerto en
varios estudios

•

Hialinosis arteriolar

A diferencia del consenso andaluz, el consenso español propone un score de biopsia con
cuatro en vez de cinco parámetros puesto que combina la fibrosis intersticial y la atrofia tubular
en un mismo parámetro, justificándose en que al combinarse, estos dos items tienen una mejor
reproducibilidad.
El Consenso Español incide en que este score tan solo es una propuesta, ya que “la literatura
disponible hasta ahora no permite definir ni implantar un score adecuado”, aunque recomiendan usar
los criterios de Banff para asegurar la reproducibilidad (5).
El consenso también menciona el score de Ramucci, que está basado en los criterios de Banff (6)
y admite que pueden considerar diferentes scores si se analizan en conjunción con otros parámetros
predictivos, tales como la valoración clínica del donante.
Por otro lado, las Guías Europeas hacen las siguientes recomendaciones (2): Lesiones histológicas
individuales tales como la glomeruloesclerosis, la esclerosis arteriolar, o el daño tubulointersticial tienen
limitado valor pronóstico para la supervivencia a largo plazo del injerto.
Los score histológicos proporcionan una medida del daño global del órgano, sin embargo muchos
de ellos aún no están validados. La gran heterogeneidad que existe entre los scores creados en todo el
mundo y los distintos items utilizados para evaluar los resultados de los mismos explica que al analizar la
utilidad de los scores en revisiones sistemáticas los resultados sean tan confusos.
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Las Guías Europeas no recomiendan basarse únicamente en los hallazgos histológicos para
aceptar un riñón, puesto que esto puede conducir a una tasa excesivamente alta e innecesaria de
riñones descartados. Se debe interpretar la histología en el contexto de los parámetros clínicos del
donante y del receptor, incluyendo parámetros de perfusión si estos están disponibles (Grado de
recomendación 3 B).
Por último, en EEUU la OPTN recomienda practicar biopsia en todo paciente con KDPI >
85% o bien si lo exige el cirujano. En EEUU se biopsian la mitad de los riñones de cadáver para
trasplante y en el grupo de donantes de criterio expandido este porcentaje asciende al 85%. En
2012 se rechazaron el 40% de los riñones de cadáver y el 45% de los riñones de criterio expandido.
Wang et al llevó a cabo un estudio en el que se cuestiona si los resultados de la biopsia pueden
provocar el rechazo innecesario de muchos riñones que en otro contexto habrían sido válidos. Cada
vez hay mayor necesidad de donantes, por lo que es importante entender si las biopsias de donante
predicen los resultados del trasplante o si dan una falsa seguridad para descartar riñones basándose
en hallazgos histológicos erróneos (7).
El objetivo de nuestro estudio es realizar una revisión sistemática de la evidencia existente sobre
la utilidad de la biopsia preimplantatoria para predecir los resultados del trasplante renal y para decidir
si un riñón es válido o no, así como mostrar, en los trasplantes realizados en nuestro centro, la capacidad
del score microscópico para predecir los resultados del injerto.

MATERIAL Y MÉTODOS
Búsqueda bibliográfica
Para realizar este proyecto se comenzó buscando información en las Guías Clínicas europeas,
españolas y andaluzas de trasplante Renal. Después se buscaron artículos relevantes en PUBMED
con las siguientes estrategias de búsqueda: KDPI AND (renal transplantation), KDRI AND (renal
transplantation), KDRI AND (graft outcomes), KDPI AND (graft outcomes), KDPI AND (kidney or renal)
AND transplantation.

Diseño del estudio
Este es un estudio analítico retrospectivo en el que se han analizado los parámetros clínicos
de una cohorte de donantes y se han relacionado con los resultados del injerto en sus receptores
correspondientes.
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Recogida de datos y tiempo de seguimiento
A lo largo del tiempo de seguimiento se consultaron todas las hojas de score macroscópico de
trasplante del servicio de Urología; se seleccionaron aquellas que tenían inscritas los datos del receptor.
A través de las historias clínicas de los receptores pudimos acceder a la información relevante sobre el
donante.

Los criterios de inclusión fueron:
•

Valoraciones microscópicas realizadas en el HUVR

•

Valoraciones microscópicas de riñones de donante cadáver

•

Valoraciones microscópicas de riñones de donantes adultos ≥ 14 años

Los criterios de exclusión fueron:
•

Valoraciones microscópicas de riñones no implantados

•

Valoraciones microscópicas de riñones implantados sin receptor identificado

•

Valoraciones microscópicas de riñones sin datos del donante

•

Valoraciones microscópicas de riñones de donantes < 14 años

Finalmente, recogimos los datos de 97 riñones trasplantados, de los cuales solo pudimos acceder
al score de biopsia de 47. Dicha información se organizó en una hoja de cálculo Excel. A continuación se
realizó el análisis estadístico con el programa de datos estadístico SPSS 19.0 ®. La fase de recogida de
datos comenzó en junio de 2018 y terminó en septiembre de 2018. Se recogieron todos los receptores
que se habían trasplantado desde junio de 2016 hasta marzo de 2018, para asegurar con ello un mínimo
de tiempo de seguimiento de 6 meses hasta un máximo de 27 meses, con una mediana de seguimiento
de 16 meses con una desviación estándar de 6,4.

Método estadístico empleado
En primer lugar, para evaluar si una variable cuantitativa continua seguía una distribución
normal, se comprobó con el test de Kolmogorov-Smirnov. Después se hizo un análisis de estadística
descriptiva, de modo que las variables cuantitativas que seguían una distribución normal se definieron
por la media y la desviación típica. En cambio las variables que no seguían una distribución normal se
describieron con la mediana y el rango intercuartílico. Las variables cualitativas fueron definidas por
el número de casos y el porcentaje. A continuación se hizo un análisis de estadística inferencial, en la
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que se vio si existía una correlación entre el score de biopsia de los riñones de nuestra serie y una serie
de variables de resultado:
•

Función retrasada del injerto (sí/no): es la necesidad de al menos una sesión de hemodiálisis durante la primera semana postrasplante

•

La presencia de complicaciones agudas, al mes y a los tres meses.

•

Función renal, expresada de dos formas: filtrado glomerular máximo y creatinina
máxima a lo largo del tiempo de seguimiento.

•

Supervivencia del injerto: tiempo desde el implante hasta el fallo del injerto (reinicio
de hemodiálisis, nefrectomía o retrasplante).

La correlación entre el score de biopsia y el FG máximo así como el número de complicaciones
agudas se hizo usando el coeficiente de correlación de Spearman y la curva ROC, así como el estadístico
C. Se hizo un análisis de regresión logística para comprobar la relación entre el score y la presencia o no
de función retrasada del injerto. El análisis de supervivencia se estimó utilizando el método de Kaplan
Meier y la signficación estadística en los tiempos de supervivencia se estimó usando el test de logrank. Se usó el test de chi cuadrado para comparar proporciones. El nivel de significación estadística
empleado fue p< 0.05.

RESULTADOS
La edad media de los donantes de nuestra serie fue de 54,46 años, con una desviación estándar
de 15,88, el 36% de ellos eran mujeres mientras que el 64% eran varones. El 53% de los donantes eran
DCE frente al 47% que eran DE. La causa de la muerte mayoritaria fue el accidente vascular cerebral, en
el 55% de ellos. La creatinina media premortem fue de 0,80 (DE 0,30).
El 70% de los receptores fueron varones mientras que el 30% fueron mujeres. La edad media fue
de 52,04 con una desviación estándar de 17,80. La menor creatinina en el seguimiento postrasplante
fue de 0,99 de media, con una desviación estándar de 0,98. El mayor filtrado glomerular medio en el
seguimiento fue de 84,48 con una desviación estándar de 36,05. Del total de riñones trasplantados en
nuestra serie, solo 3 tuvieron fracaso del injerto (lo que supone el 6% de la muestra de riñones con biopsia
score y el 3% entre todos los riñones recogidos en nuestra base de datos en total). De los 97 trasplantes,
el 54% presentó función retrasada del injerto, frente al 46% que no. El 89% de los 97 trasplantados
presentaron complicaciones a corto plazo, en el primer mes postrasplante, mientras que el 11% de
los receptores no presentaron complicaciones precoces. Por otro lado, el 27% de los trasplantados
presentaron complicaciones a medio plazo, a partir del tercer mes postrasplante, mientras que el 63% no
presentó ninguna complicación a partir del tercer mes.
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La mediana del score de biopsia en los donantes de nuestro centro fue de 5 con un rango
intercuartílico de 2,5. En nuestra serie, el score total de biopsia no se relacionó con la presencia o no de
función retrasada del injerto (p=0.2).
Tampoco hallamos correlación entre el score de biopsia y la presencia o no de complicaciones
precoces (en el primer mes tras el trasplante) (p=0,8) ni con la presencia de complicaciones tardías (p=0.8).
Del mismo modo, no hallamos relación entre el score de biopsia preimplantatoria y la función
del injerto: la puntuación total del score no se correlacionó ni con la mejor creaatinina sérica en el
seguimiento (p=0.1) ni con la mejor tasa de filtrado glomerular en el seguimiento (p=0.1).
Por último, el score de biopsia tampoco se relacionó con el tiempo de supervivencia del injerto (p=0.3).

DISCUSIÓN
Los resultados de nuestra investigación muestran que el score de biopsia no se relaciona con:
la función retrasada del injerto, la función del injerto, ni con la supervivencia del injerto. Esto indica
que la biopsia por sí sola no es un parámetro adecuado para decidir si un riñón debe trasplantarse o
no. En Europa no se suelen descartar riñones basándonos en los hallazgos histológicos, puesto que
las biopsias preimplantatorias no suelen realizarse. Sin embargo, los hallazgos en biopsia son la causa
más frecuente de rechazo de un riñón de donante en los Estados Unidos. Por eso se han llevado a
cabo numerosos estudios que relacionan los hallazgos histológicos con la supervivencia y la función
del injerto.
Uno de los estudios a destacar es el de Kasiske et al, que analizó los resultados postrasplante
de donantes con uno de los riñones rechazado debido a los resultados de la biopsia (casos) y con el
otro riñón implantado exitosamente (controles). Comparó la supervivencia del injerto de este segundo
grupo con la superviviencia de receptores de riñones con el mismo KDRI, cuya biopsia preimplantatoria
había sido favorable (control aleatorio). La supervivencia del injerto fue menor en en los receptores de
riñones cuyo riñón contralateral había sido rechazado por los resultados de la biopsia, a diferencia de
nuestro trabajo que no encontró relación entre la biopsia y la supervivencia del injerto. Sin embargo
concluyó que las biopsias pretrasplante pueden conllevar que se descarten demasiados riñones
innecesariamente (9).
Los dos estudios más importantes llevados a cabo hasta la fecha son dos revisiones sistemáticas
que analizaron en conjunto todos los trabajos que investigaban la relación entre los hallazgos histológicos
de la biopsia pretrasplante y los resultados del injerto. La primera revisión en publicarse fue la de Hopfer
et al, en 2013 (8). En 2014 se publicó la revisión sistemática de Wang et al, que ha sido el trabajo con
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mayor repercusión sobre este tema ya que analizaron toda la literatura entre 1994 y 2014, seleccionando
47 estudios en total (7). Los resultados de ambos estudios sugieren al igual que nosotros que las biopsias
preimplantatorias tienen importantes limitaciones para decidir si un riñón puede trasplantarse o no y
se debería volver a cuestinar el uso rutinario de las biopsias como herramienta determinante de si se
trasplanta o no un riñón. Además una ventaja de obviar la biopsia preimplantatoria sería la reducción
del tiempo de isquemia fría y de la función retrasada del injerto.
La razón de estas afirmaciones es que ninguna de las variables histológicas ni de los scores creados
es capaz de predecir cómo se va a comportar el riñón trasplantado. Adicionalmente, la calidad de los
estudios que analizan estas variables es pobre, puesto que todos son retrospectivos, muchos tienen
tienen confusores, sesgos de selección y factores de confusión y usan análisis estadísticos muy variables.
Por esta última razón no es posible hacer un metaanálisis. A continuación, vamos a desgranar las dos
conclusiones más importantes de estos dos trabajos.
1. NO EXISTE ASOCIACIÓN ENTRE LAS LESIONES HISTOLÓGICAS OBSERVADAS EN LAS BIOPSIAS DEL
DONANTE Y LOS RESULTADOS POSTRASPLANTE
Como ya hemos comentado, las lesiones histológicas más relevantes son el porcentaje de
glomeruloesclerosis, la lesión vascular y el daño tubulointersticial. Wang analizó cómo se relacionaban
cada uno de estos criterios con los resultados postrasplante (fracaso del injerto, función retrasada del
injerto y función del injerto) (7).
1.1.	Glomeruloesclerosis (GS). Fue en 1995 cuando Gaber et al introdujo la biopsia
preimplantatoria en donantes de criterio expandido. En su estudio observó que los riñones
de donante con más del 20% de los glomérulos esclerosados tenían peor función renal [10].
No obstante, Wang y Hopfer han desmontado esta afirmación y concluyen que no es un
parámetro adecuado para valorar el riñón.

<<

•

Fracaso del injerto: De 14 estudios, 7 no encontraron relación entre GS y fracaso
del injerto (Cockfield, Kayler, Pokorna, Carroll, Lu,Sung, Kreepala), mientras que
otros 7 trabajos sí encontraron correlación (Lin, Arias). Sin embargo en estos trabajos el límite de glomeruloesclerosis varió desde el 5 al 20%, por lo que no son
comparables. En conclusión se puede afirmar que no se encontró relación con el
fracaso del injerto (7).

•

Función retrasada del injerto (FRR): No se encontró relación con el porcentaje de
glomeruloesclerosis en ningún trabajo, excepto en el de Gaber (7).

•

Función renal: se relacionó de forma variable con el porcentaje de glomeruloesclerosis. Cuatro de ocho estudios hallaron una correlación con peor función renal (7).
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En definitiva, con estos hallazgos no se puede concluir que la esclerosis glomerular se asocie con
los resultados del injerto por lo que no debería utilizarse de forma aislada para rechazar un riñón.
1.2. Lesión vascular. La lesión vascular se describe como hialinosis arteriolar o arteriosclerosis.
•

Fracaso del injerto: 5 estudios encontraron asociación entre lesión vascular y fracaso
del injerto mientras que 3 no encontraron asociación (Oda, Szanya, Minakawa), con
lo que se relacionó de forma variable con el fracaso del injerto.

•

Función retrasada del injerto: Se relacionó también de forma variable con la lesión
vascular, con tres estudios que sí encontraron asociación (Cockfield, Minakawa,
Matignon).

•

Función renal: Numerosos trabajos sí encontraron asociación entre lesión vascular
del donante y peor función renal (Bosman, Lopes, Munivenkatappa, Woestenburg,
Cockfield, Sofue, Kayler, Navarro) . Tan solo unos pocos no encontraron dicha relación
(Anglicheau, Snoeij). Por lo tanto se puede concluir que el daño vascular preexistente
sí puede ser un predictor de los resultados del injerto (7).

1.3 Daño tubulointersticial. Se describió como fibrosis intersticial, atrofia tubular y o necrosis
tubular aguda.
•

Fracaso del injerto: La mayoría de los trabajos no encontró relación entre el daño
tubulointersticial y el fracaso del injerto (Cockfield, Arias) (9).

•

Función retrasada del injerto: Hall et al sí encontró relación entre la FRR y el daño
tubulointersticial, pero solo en riñones de donante cadáver.

•

Función renal: En la revisión de Wang, de seis estudios, tres encontraron relación con
el daño tubulointersticial mientras que otros tres no. En cambio Hopfer sí encontró
correlación entre daño tubulointersticial y función renal aunque admite que dichos
resultados son inconsistentes (7).

2. NO EXISTE CONSENSO EN CUANTO A CUÁLES SON LAS LESIONES PRONÓSTICAMENTE RELEVANTES Y CÓMO DEBERÍAN SER CLASIFICADAS EN UN SCORE HISTOPATOLÓGICO.
Aún no se han desarrollado sistemas de clasificación específicos para las biopsias del riñón de
donante. En las biopsias pretrasplante el score más utilizado es el Consenso de Banff para patología
postrasplante del injerto, que se basa en el informe de la Conferencia de Banff de 2007 (10). El beneficio
que supone utilizar los criterios de Banff es que los patológos están más familiarizados con su uso, pero
el principal problema de su utilización es que en su origen no fue una escala creada para valoración de las
biopsias pretrasplante, sino postrasplante. Se intentaron pues crear numerosos sistemas de clasificación
para las biopsias de riñones de donante, basados en la adicción al score de Banff de ciertos parámetros:
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glomeruloesclerosis, hialinosis arteriolar, fibrosis intimal arterial, fibrosis intersticial y atrofia tubular.
Dentro de los scores basados en los criterios de Banff destacan tres (8):
--

Ramuzzi (1999). Este score utiliza 4 parámetros que se evalúan de 0 a 3; un score de 4 implica
el descarte del riñón para el trasplante. El Área bajo la curva (AUC) para predecir la función
del injerto fue bueno: 0,79 .

--

CADI (1994), con un AUC de 0,76

--

Score de Banff actualizada (2008), con un AUC de 0,74 (el score que hemos utiizado en nuestro centro se basa en este sistema de clasificación).

Sin embargo estos modelos no están validados. Solo hay dos scores que han sido validadas para
predecir el fallo del injerto: el Maryland Aggregate Pathology Index (MAPI) scoring system, de 2008 y
con un AUC de 0,70-0,74 (11) y el Leuven donor risk score (12). El score con mejor AUC según Hopfer
fue el French clinicohistopathological composite score (2008), con un AUC de 0,84. Todos ellos, con sus
limitaciones y sus diferencias metodológicas, muestran correlación entre la severidad de las lesiones
histológicas y la evolución funcional del injerto, en términos de tasa de filtración glomerular y de
supervivencia del injerto. Sin embargo, el análisis de las curvas ROC mostró una capacidad discriminante
moderada para predecir la supervivencia del injerto, con AUC de entre 0,7 y 0,8 (8).
Por otro lado, en su revisión sistemática, Wang estudió la relación existente entre los scores
histopatológicos y fracaso del injerto, FRR y función del injerto:
•

Fracaso del injerto: en nuestro trabajo no hallamos asociación entre el fracaso del injerto y
el score histológico. En la revisión de Wang, los scores se relacionaron de forma variable con
el fracaso del injerto. Cuatro de ocho estudios reportaron asociación con el fallo del injerto,
mientras que los otros cuatro no encontraron asociación con el fallo del injerto.

•

Función retrasada del injerto: La mayoría de los scores histológicos no se correlacionaron con
la FRR (Re, Lehtonen, Kreepala, Ugarte), al igual que en nuestra investigación. El único estudio
que demostró que el score histológico se asociaba independientemente con la FRR fue el de
Balaz et al.

•

Función del injerto: nuestro trabajo no encontró relación entre el score y la función del injerto, mientras que en la revisión de Wang estos dos factores se relacionaron de forma variable. Dos estudios encontraron asociación entre los scores histológicos y la tasa de filtrado
glomerular a los 3 meses (De Lopes et al), y otros tres trabajos encontraron asociación con
la tasa de FG al año. Sin embargo, cuatro investigaciones no encontraron asociación entre el
score histológico y la función del injerto .

Finalmente Wang concluye que hasta ahora no existe ninguna evidencia consistente que afirme
que el uso de scores histológicos pretrasplante nos ayude a predecir el riesgo de fallo del injerto ni de
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función retrasada del injerto. La variación en el peso que se da a cada componente en cada score y
los distintos items utilizados para evaluar los resultados de los mismos explica que los resultados en la
literatura sean tan confusos (7).
Además hasta ahora pocos score histológicos de valoración preimplantatoria incluyen parámetros
clínicos tales como la edad del donante, la creatinina sérica o la presencia de hipertensión en el donante.
Como ninguna de las variables histológicas ni de los scores creados es capaz de predecir cómo se va a
comportar el riñón trasplantado, los resultados de la biopsia preimplantatoria deberían ser interpretados
en el contexto de la clínica del donante y del receptor, ayudados por un score de riesgo clínico (13), como
el KDPI. De hecho, en EEUU ya se usa el KDPI para identificar a aquellos donantes que deberían evaluarse
con biopsia implantatoria. Por lo tanto, unir scores de biopsia con scores clínicos en un solo score podría
ser útil en un futuro, ya que los hallazgos histológicos en donante cadáver podrían interpretarse mejor
al analizarse en conjunto con parámetros clínicos (7). En contra de esta afirmación tenemos el trabajo
de Naesens (2016), que realizó una revisión de las biopsias preimplantacionales, concluyendo que la
capacidad predictiva de las mismas fue pobre, incluso incluyéndolas en modelos predictivos combinados
con información del donante (14).

EVIDENCIA CIENTÍFICA PUBLICADA DESPUÉS DE LA
REVISIÓN DE WANG
Posteriormente a las revisiones sistemáticas de Wang y de Hopfer, se crearon unas guías que
aplican los criterios histopatológicos de Banff para interpretar las biopsias preimplantatorias de los
riñones a trasplantar, basándose en la mejor evidencia disponible, con el objetivo de conseguir una
estandarización en todo el mundo del score usado para dichas biopsias (5). El Consenso español y las
Guías Europeas recomiendan usar este score para la valoración de las biopsias. El score está basado en
los siguientes items (Tabla 2). Como podemos observar, este score es similar al score de biopsia que se
utiliza en Andalucía y al que usamos nosotros (Tabla 1), pero elimina la esclerosis glomerular y añade la
inflamación intersticial, los trombos glomerulares y la presencia de lesión tubular aguda/necrosis. Este
trabajo analizó la utilidad del score para predecir los resultados del injerto y mostró al igual que nosotros
que los parámetros histopatológicos en las biopsias renales no se correlacionan con los resultados del
injerto. Sin embargo a diferencia de Wang sí halla correlación entre el porcentaje glomeruloesclerosis
y una peor función renal. En el trabajo también se hizo un análisis de la reproducibilidad de su score,
hallando una concordancia interobservador moderada en la mayoría de los items (5). Las conclusiones
de este estudio son similares a nuestro trabajo y a la revisión de Wang: La biopsia por sí sola no sirve
para evaluar los riñones de donante y se debe incluir además una evaluación clínica. De este modo, las
biopsias de riñones de donante pueden potencialmente ser incorporadas junto con el KDPI para juzgar
mejor el impacto de los factores médicos del donante, aunque teniendo en cuenta que el estadístico C
del KDPI para predecir fallo del injerto es moderado, de solo 0,6 (5).
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Además de la actualización de los criterios de Banff, tras la revisión de Wang surgió un trabajo
interesante, de Pedroso et al, que analiza la sensibilidad y la especificidad de la biopsia preimplantatoria
para predecir a) los donantes de criterio expandido, b) un peor aclaramiento de creatinina y c) la
supervivencia del injerto y del receptor. Concluyen que un score de Ramucci ≥4 presenta baja sensibilidad
pero alta especificidad para identificar los tres parámetros anteriores. Comentan que para que la biopsia
preimplantatoria sea predictiva, necesita un valor de corte que refleje alta especificidad a pesar de
perder sensibilidad (15).
1 también han surgido muchos estudios recientes que están de acuerdo con los resultados
antes mencionados. Un trabajo del 2016 que analizó la relación entre lesiones histológicas en biopsia
preimplantatoria (categorizadas según el score de O’Valle et al.) y la tasa de filtración glomerular 1
año postrasplante en donantes mayores de 60 años fallecidos de lesión cerebrovascilar, encontró
diferencias estadísticamente significativas entre el score histológico y el filtrado glomerular (p=0.04). Sin
embargo en modelo multivariante final el score de daño histológico de la biopsias no mostró diferencias
estadísticamente significativas en el OR ajustado con la función renal, con OR 2,2 (95% CI 0,7-7,3), al igual
que concluimos nosotros. Afirmaron que las lesiones estructurales en el riñón pueden conllevar a efectos
negativos en los resultados del trasplante pero dichos efectos podrían ser aceptables en ciertos, casos,
específicamente en pacientes ancianos. Además comentan que es difícil determinar el límite a partir del
cual en el score de biopsia se debe rechazar un riñón (16).
Otro estudio español de Pérez-Sáez afirma, al igual que Wang, que se ha sobreestimado la
aplicabilidad de la biopsia preimplantatoria para aceptar o rechazar un riñón en donación (17).
Por último, una reciente revisión sistemática española concluye que la biopsia preimplantacional
presenta baja reproducibilidad, no está estandarizada y no ha podido demostrar por sí sola una clara
relación con la función renal a largo plazo. Sin embargo a diferencia de Wang y Hopfer menciona que su
interpretación asociada a parámetros clínicos también es dudosa (18).
Para terminar, concluimos que la biopsia preimplantatoria es una herramienta deficiente para
predecir los resultados del injerto. La herramienta más útil debiera ser aquella que pudiera usarse antes
del implante, de fácil y rápida aplicación (la biopsia no lo es) y que presentara poca variabilidad entre los
observadores (lo cual no se cumple en los score de biopsia). De hecho, el punto de corte de la biopsia
para definir que un riñón no es adecuado aún no está establecido. Además los criterios más usados para
evaluar las biopsias son los de Banff, que se inventaron inicialmente para biopsias postimplantatorias y
que se han modificado para biopsias preimplantatorias, con lo que no son la herramienta más exacta.
Sin embargo, el principal problema de las biopsias preimplantacionales es que pueden descartar
innecesariamente riñones que serían funcionales, y adicionalmente provocan un aumento del tiempo
de isquemia fría. Por todo ello, se podría plantear reducir el número de biopsias en donantes, es decir,
no hacerlas en todos los donantes de criterio expandido tal como se sigue haciendo en Andalucía, sino
hacerlas en función del KDPI como se hace en EEUU.
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Las principales limitaciones de nuestra investigación son, en primer lugar, que se trata de un
estudio retrospectivo. En segundo lugar, que el número de pacientes limitado lo que reduce la potencia
estadística. En tercer lugar el corto periodo de seguimiento en algunos pacientes.
Por último, en nuestro estudio no hemos podido cuantificar el peso de cada item, sino que solo
hemos podido calcular el score patológico total, y según el estudio de Wang hay ciertos parámetros,
tales como la vascularización, que tienen más peso, por lo que sería interesante incluirlos en una futura
investigación.

CONCLUSIONES
Se debe hacer un consenso para estandarizar las lesiones histopatológicas en las biopsias de
donante en todo el mundo, así como establecer un punto de corte adecuado en el score de biopsia.
La biopsia puede hacer que se descarten riñones que podrían haber sido implantados con éxito.
La biopsia por sí sola no sirve para evaluar los riñones de donante, sino que se deben evaluar más
factores, como la valoración clínica del donante o el aspecto macroscópico del riñón donado.
Por todo ello, se podría plantear reducir el número de biopsias en donantes, es decir, no hacerlas
en todos los donantes de criterio expandido tal como se sigue haciendo en Andalucía, sino hacerlas en
función de escalas de riesgo clínico, como el KDPI.
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TABLAS
Tabla 1. Score de biopsia preimplantatoria usado en Andalucía*
Glomérulos esclerosados:
• 0 puntos: 0 a 4,99% ausencia de lesiones significativas.
• 1 punto: 5 a 14.99 %.
• 2 puntos: 15 a 24.99 %.
• 3 puntos: más del 25%.
Arteriopatía hialina:
• 0 puntos: ausencia de lesiones
• 1 punto: leve arteriopatía (presencia de sustancia hialina no afectando a toda la circunferencia luminal en al menos
una arteriola)
• 2 puntos: moderada arteriopatía (presencia de sustancia hialina afectando a toda la circunferencia luminal de al
menos de una arteriola sin compromiso grave de la luz)
• 3 puntos: intensa arteriopatía (presencia de sustancia hialina afectando a toda la circunferencia luminal de al menos una arteriola con compromiso grave de la luz)
Hiperplasia miointimal:
• 0 puntos: ausencia de lesiones
• 1 punto (oclusión de la luz inferior al 25%).
• 2 puntos: (oclusión de la luz entre el 25 y el 50%).
• 3 puntos: (oclusión de la luz superior al 50 %).
Atrofia tubular:
• 0 puntos: (menos del 5%).
• 1 punto: (entre el 5 y el 25%).
• 2 puntos: (entre el 26 y 50%).
• 3 puntos: (más del 50 %).
Fibrosis intersticial:
• 0 puntos: (menos del 10 %).
• 1 punto: (entre el 10 y el 25 %).
• 2 puntos: (entre 26 y 50 %).
• 3 puntos: (más del 50 %).
*Valoración de la puntuación total:
La muestra tendrá histología favorable para trasplante renal simple si obtiene una puntuación menor o igual a 7.
Se admitirán injertos con puntuación superior a 7 si tras haber valorado la función renal del donante, el aspecto macroscópico del órgano; así como
la edad, comorbilidades y estado inmunológico del receptor, el ETR considera viable el trasplante.
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Tabla 2. Score de biopsia preimplantatoria del Consenso de Banff
Inflamación intersticial:
• Ninguna:<10%.
• Leve: 10 a 25%.
• Moderada: 25 a 50%.
• Severa: más del 50% de la corteza involucrada
Arteriopatía hialina:
• Ninguna: ausencia de lesiones
• Leve: presencia de sustancia hialina no afectando a toda la circunferencia luminal en al menos una arteriola
• Moderada: presencia de sustancia hialina afectando a toda la circunferencia luminal de al menos de una arteriola
sin compromiso grave de la luz
• Severa: presencia de sustancia hialina afectando a toda la circunferencia luminal de al menos una arteriola con
compromiso grave de la luz
Hiperplasia miointimal:
• Ninguna: ausencia de lesiones
• Leve: al menos 1 arteriola.
• Moderada: más de 1 arteriola.
• Severa: múltiples arteriolas afectadas
Atrofia tubular:
• Ninguna: menos del 5%.
• Leve: entre el 5 y el 25%.
• Moderada: entre el 26 y 50%.
• Severa: más del 50 %.
Fibrosis intersticial:
• Ninguna: menos del 10 %
• Leve: entre el 10 y el 25 %
• Moderada: entre 26 y 50 %
• Severa: más del 50 %
Trombos glomerulares
• Ninguna
• Leve: < 10% de los capilares ocluídos
• Moderada: 10-25% de oclusión
• Severa: >25% de oclusión
Necrosis tubular aguda
• Ninguna
• Leve: dilatación del epitelio de los túbulos, salida de los núcleos, pérdida del borde en cepillo
• Moderada: Necrosis tipo focal coagulativa
• Severa: Infarto
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2.11. EVALUACIÓN PREANESTÉSICA EN
PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA TERMINAL CANDIDATO
A TRASPLANTE RENAL
MARQUES-LÓPEZ BM(1), CÁCERES-MONTAÑO E(1), GARCÍA-APARICIO MP(1), LÓPEZ-ROMERO JL(1).
(1)

UGC Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
La evaluación preoperatoria resulta fundamental en todo paciente que vaya a ser sometido a un
procedimiento anestésico. Constituye la guía para el abordaje integral de los pacientes candidatos a
cualquier intervencionismo que requiera un acto anestésico, reduciendo la morbilidad perioperatoria y
mejorando los resultados finales.
Durante el estudio preanestésico es necesario valorar globalmente el estado de salud del paciente,
realizando una adecuada evaluación de su reserva orgánica funcional y una correcta estimación del riesgo
anestésico. Así, será posible optimizar el tratamiento basal del enfermo y planificar adecuadamente las
intervenciones convenientes durante el período perioperatorio. Todo ello favorecerá el pronóstico global
del paciente a corto y a largo plazo.
De esta manera, combatiremos una de las causas más frecuentes de las complicaciones derivadas
de la anestesia, fundamentada en una planificación prequirúrgica inadecuada (1).
El objetivo de este capítulo es revisar y actualizar, según la literatura reciente, los aspectos
más relevantes a tener en cuenta en la valoración preanestésica de los pacientes candidatos a
trasplante renal (TR).
Consideramos que es relevante ya que se trata de un procedimiento cada vez más frecuente en
nuestro medio y que, además, puede resultar de elevada complejidad, ya que a la dificultad inherente al
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procedimiento quirúrgico se añade la elevada comorbilidad que asocian los pacientes con enfermedad
renal crónica terminal (ERCT). Por ello, el manejo de los enfermos sometidos a TR supone un reto para
el anestesiólogo y una planificación preoperatoria apropiada es fundamental.
La enfermedad renal crónica (ERC) se define como la presencia durante al menos tres meses de
un filtrado glomerular (FG) inferior a 60 ml/min/1,73 m2 o de lesión renal, definida por la presencia de
anomalías estructurales o funcionales del riñón, que puedan provocar potencialmente un descenso del
FG con implicaciones para la salud. La ERC es un problema emergente en todo el mundo y constituye uno
de los principales problemas de salud pública del siglo XXI, pues se trata de un trastorno muy prevalente
con una comorbilidad asociada elevada. La ERC ha crecido en España un 20% en la última década, en
relación con el envejecimiento poblacional y los hábitos de vida poco saludables, vinculados fuertemente
con los principales factores de riesgo para su desarrollo (enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus,
obesidad). Según los resultados del estudio EPIRCE (Epidemiología de la Insuficiencia Renal Crónica
en España), se estimó que aproximadamente el 10% de la población adulta sufría algún grado de ERC,
siendo del 6,8% para los estadios 3-5 aunque existían diferencias importantes con la edad (3,3% entre
40-64 años y 21,4% para mayores de 64 años) (2). En valores absolutos aproximadamente 4 millones de
personas padecen ERC en España, de las cuales, unas 50.909 están en tratamiento renal sustitutivo, la
mitad en diálisis y el resto con un trasplante renal funcionante. Cada año unos 6.400 pacientes con ERC
progresan en su afección hacia un estado de ERCT.
Además, muestra un gran impacto socioeconómico, llegando a suponer un gasto de
aproximadamente el 3% del total del presupuesto del Sistema Nacional de Salud.
Por definición, la ERCT comienza cuando se hace imprescindible el inicio de terapia renal sustitutiva:
hemodiálisis, diálisis peritoneal o TR. En la última década, la mejora en la terapia inmunosupresora, la
conservación del órgano, la preparación del paciente candidato a trasplante y en la técnica quirúrgica, ha
supuesto un incremento considerable de la supervivencia en el paciente trasplantado. De este modo, en
la actualidad, se ha demostrado que el TR constituye la mejor de las alternativas terapéuticas en la ERCT,
con una reducción de la mortalidad de entre el 40 y el 60%, en comparación con los pacientes sometidos
a diálisis (3). Además, existen estudios que avalan que el TR resulta más rentable desde el punto de vista
económico que la diálisis en el paciente con ERCT (4).
Así pues, el TR es el más prevalente de los trasplantes de órganos en EEUU, Europa y Asia. En
España, 6 de cada 10 trasplantes realizados son renales, siendo el único país del mundo en el que existen
más nefrópatas trasplantados que sometidos a diálisis (5).
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IMPLICACIONES FISIOPATOLÓGICAS DE LA
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN ESTADÍO
TERMINAL
Riesgo cardiovascular (RCV) en la ERCT
Existe una amplia variedad de situaciones clínicas en las que coinciden alteraciones renales y
cardiovasculares, surgiendo así una entidad conocida como síndrome cardio-renal. Éste hace referencia a
todas aquellas circunstancias en las que aparezcan desórdenes del corazón y del riñón en los que la disfunción
aguda o crónica de un órgano induce la disfunción del otro. El síndrome cardio-renal tipo IV hace referencia a
aquellas anomalías crónicas de la función renal que conducen a enfermedad cardiovascular (ECV) (6).
Los pacientes con ERC asocian un mayor riesgo de presentar patología cardiovascular. Se ha
demostrado en diversos estudios una relación significativa entre la prevalencia de ECV, así como la
mortalidad asociada a la misma, y la tasa de filtración glomerular (TFG) y niveles séricos de creatinina (7,8).
En los pacientes sometidos a diálisis, la ECV es la principal causa de morbimortalidad, siendo
responsable de hasta el 50% de las muertes en este grupo de la población (4,9). El riesgo de ECV en los
pacientes dializados es entre 10 y 30 veces superior al de la población normal (10,11), reduciéndose a tan
sólo el doble de la misma después de ser trasplantados. A pesar de ello, la ECV sigue siendo la principal
causa de morbimortalidad después del TR (12,13,14) y, por tanto, es imprescindible una adecuada
evaluación cardiovascular previa a la realización del trasplante, dirigida la detección de cardiopatía,
enfermedad vascular periférica o cerebrovascular.
Son varios los factores que predisponen a los pacientes sometidos a tratamiento renal sustitutivo
a desarrollar estas anomalías. Es frecuente la presencia de los factores de riesgo cardiovascular
tradicionales, como son la hipertensión arterial (HTA) o la diabetes mellitus (DM), y a ellos hay que añadir
factores de riesgo específicos de este grupo de pacientes, tales como una circulación hiperdinámica
como consecuencia de cortocircuitos arterio-venosos, incremento del volumen intravascular, aumento
del gasto cardíaco, anemia crónica y alteración del metabolismo fosfo-cálcico (4,15).
Hipertensión arterial. Remodelación miocárdica e insuficiencia cardíaca
La HTA constituye una afección muy prevalente en los candidatos a TR. Supone el origen
de hasta el 30% de la nefropatía terminal (NT) y al mismo tiempo, la ERC es causa de HTA como
consecuencia de la hiperreninemia, el incremento del volumen intravascular y el daño de la
vasculatura renal asociado (13).
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Como consecuencia de la HTA, en la ERC se desarrolla precozmente hipertrofia concéntrica
del ventrículo izquierdo con disfunción diastólica secundaria y potencial compromiso de la perfusión
coronaria. En estadíos avanzados de la enfermedad puede aparecer deterioro de la contractilidad
miocárdica y, finalmente, miocardiopatía dilatada con alteración de la función sistólica.
Así pues, la insuficiencia cardíaca congestiva que se produce como consecuencia de una fracción de
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) deprimida, es un trastorno frecuente en los pacientes con ERCT.
Según estudios, los candidatos a TR con deterioro avanzado de la función cardíaca y descenso de
la FEVI no mayor al 30% pueden beneficiarse del TR sin que los riesgos de ser sometidos a la intervención
quirúrgica superen los beneficios del TR, que, por otra parte, consigue la mejora de la FEVI y de la clase
funcional según la NYHA hasta en dos terceras partes de los pacientes (3,4).
Cardiopatía isquémica
En la NT también existe un mayor riesgo de desarrollo de aterosclerosis acelerada, constituyendo
un factor de riesgo importante para la aparición de vasculopatía isquémica (coronaria, cerebral y
periférica), incluso en pacientes jóvenes. La incidencia de arteriopatía coronaria se estima en torno al
25% en pacientes con ERC.
Varios estudios angiográficos han puesto de manifiesto una elevada prevalencia de isquemia
miocárdica silente en pacientes con ERCT, especialmente en aquellos en los que concurre la afección
renal con DM (13,15,16), por lo que resulta especialmente relevante realizar un estudio cardiovascular
orientado a su detección y abordaje terapéutico en caso de ser necesario. A pesar de que los pacientes con
nefropatía terminal y ECV asociada presenten una elevada morbilidad perioperatoria, la supervivencia
tras el trasplante es superior que permaneciendo en diálisis.
Hipertensión pulmonar
La hipertensión pulmonar (HTP), clínicamente manifiesta o no, es un trastorno de incidencia
creciente en los pacientes sometidos a hemodiálisis. Es consecuencia de la vasoconstricción pulmonar
inducida por la uremia y del incremento del gasto cardíaco secundario a la fístula arteriovenosa, la cual
probablemente sea el principal factor de riesgo para el desarrollo de este cuadro (17). Se ha asociado una
menor supervivencia de los pacientes con esta afección, por lo que resulta importante su identificación y
optimización en la valoración preanestésica. En ocasiones, el TR puede revertir la HTP (18,19).
Pericarditis urémica
Constituye un trastorno raro pero importante de detectar puesto que puede evolucionar hacia
taponamiento cardíaco en caso de no ser tratado mediante diálisis.
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Otros FRCV
En lo referente al RCV asociado a la ERCT, cabe destacar el papel como predictores de riesgo de los
marcadores séricos de microinflamación.
En la última década se ha desarrollado el concepto de aterosclerosis como proceso inflamatorio.
Así pues, los indicadores de inflamación constituyen un marcador de RCV importante en la población
general, lo cual resulta extrapolable a la población con ERCT. En este sentido, se han realizado estudios en
los que se han objetivado niveles elevados de PCR en pacientes sometidos a diálisis y se ha demostrado
una relación significativa entre su presencia y el desarrollo de arteriopatía coronaria (incluso en pacientes
jóvenes) y, por tanto, un mayor RCV. De igual forma, la hiperhomocisteinemia y los niveles elevados de
citoquinas proinflamatorias se han relacionado con el incremento del riesgo de origen cardiovascular en
pacientes en hemodiálisis (4).
Diabetes mellitus y ERC
La DM tipo 2 es la causa más frecuente de ERC a nivel mundial. En España contamos con una
prevalencia cercana al 14%. Se trata de la principal causa en nuestro país de ERCT, siendo responsable
de aproximadamente un 25% de los casos que requieren terapia renal sustitutiva (4,20). Las guías K/
DOQI recomiendan derivar al paciente diabético a un centro especializado en trasplantes cuando el
aclaramiento de creatinina sea menor de 30 mL/min, aconsejando la realización del mismo cuando la
TFG se encuentre alrededor de 15-20 mL/min.
La hiperglucemia crónica es condición necesaria para el desarrollo de complicaciones renales, sobre
todo, a nivel microvascular. Un mal control de los niveles de glucemia se considera un factor independiente
para el desarrollo y progresión de la enfermedad renal, conocida como nefropatía diabética. Además, es
conocido que el paciente diabético mal controlado con enfermedad renal asociada, presenta un alto
RCV con elevada morbimortalidad asociada (4,20,21). Las lesiones arterioescleróticas en este grupo
avanzan más rápidamente y de forma más generalizada que en los pacientes sin diabetes y la cardiopatía
isquémica con frecuencia es silente. Se debe prestar especial atención en la valoración prequirúrgica a la
búsqueda de datos de arteriopatía coronaria en el paciente con ERCT y DM candidato a TR.
Además, se conoce que en el periodo postoperatorio el control de la glucemia habitualmente empeora
y puede producirse una aceleración de la vasculopatía periférica secundaria a la recuperación del metabolismo
renal de la insulina y el uso de fármacos inmunosupresores. Un buen control glucémico antes y durante el
trasplante se ha asociado a una menor mortalidad (4). La American Diabetes Association (ADA) propuso en
2012 una serie de objetivos para los pacientes diabéticos que son evaluados como candidatos de TR. Estos
objetivos son: tensión arterial <180/80mmHg, hemoglobina glicosilada <7% y niveles de LDL <100mg/dl.
Aunque el paciente diabético asocia un mayor número de complicaciones frente al no diabético
en el proceso perioperatorio, el TR reduce, respecto a la diálisis, la mortalidad y morbilidad a largo plazo
en estos enfermos.
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Dislipemia y ERC
La dislipemia (DLP) es otro de los principales FRCV en la población actual dado su potencial
aterogénico, y es frecuente su asociación con la diabetes y la enfermedad renal. La prevalencia de DLP es
mayor en la ERC que en la población general. Por todo ello, debemos realizar una detección temprana y una
intervención terapéutica precoz en estos pacientes con el fin de reducir la morbimortalidad asociada (4,22).
En el caso de pacientes con enfermedad renal, los niveles óptimos de LDL deberían ser <70mg/dl,
de triglicéridos entre 150-200mg/dl y de HDL entre 40-50mg/dl (22).
Trastornos de la hematopoyesis
La anemia es una complicación frecuente de la ERC. Habitualmente, los pacientes con ERC van a
presentar anemia normocítica normocrómica, que puede cursar con o sin ferropenia, de forma paralela
a la pérdida de la función renal. Esto se debe a la disminución de la síntesis de eritropoyetina (EPO) y a la
disminución de la vida media de los hematíes. La hemoglobina (Hb) suele descender con TFG en torno a
70 ml/min/1,73 m2 en hombres y 50 l/min/1,73 m2 en mujeres.
Se ha vinculado con una mayor morbimortalidad cardiovascular. En algunos estudios se ha
relacionado el descenso de cada g/dl de Hb con un aumento del riesgo relativo de mortalidad en los
pacientes dializados (4,23). Es frecuente que la anemia revierta una vez realizado el TR.
La normalización de la cifra de hemoglobina con EPO (iv o sc) favorece la oxigenación tisular al
optimizar el transporte de oxígeno y mejora el estado cardíaco ya que contribuye a disminuir la frecuencia
cardíaca, el gasto cardíaco y la hipertrofia ventricular izquierda. No obstante, el tratamiento con EPO se
ha relacionado con un incremento de la TA en pacientes sometidos a diálisis y con cierta predisposición
a la trombosis al favorecer la coagulopatía urémica y aumentar la viscosidad sanguínea (4). Por ello, el
inicio de tratamiento con EPO y/o hierro se debe valorar individualmente según la clínica, el valor de Hb y
la situación actual de la enfermedad renal, buscando una corrección gradual de la hemoglobina hasta un
valor óptimo previo al TR. Un valor estándar de inicio de terapia con EPO puede ser Hb <10mg/dl (4,24).
Trastornos de la hemostasia
La ERC se asocia a anomalías de la hemostasia, como descenso de la actividad, agregación y
adhesión plaquetarias, y a la disminución de la producción de factor von Willebrand y factor VIII. Por
ello, y por la anticoagulación que se administra durante la diálisis, el paciente nefrópata presenta alto
riesgo de hemorragia (13). El crioprecipitado y la desmopresina pueden tener valor en el tratamiento
temporal de estas alteraciones. En aquellos pacientes que se encuentren anticoagulados o antiagregados
se deberán instaurar medidas apropiadas previas al implante y se tendrá especial precaución durante la
cirugía para prevenir el sangrado postoperatorio.
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Hay que destacar que la enfermedad renal también se asocia a estados de hipercoagulabilidad, que
aumentan el riesgo de trombosis del injerto, por lo que estos pacientes pueden requerir anticoagulación
precoz tras el TR. Anomalías como el aumento de la cascada de la coagulación, la activación del endotelio
y cambios en la función de las proteínas plasmáticas (anticoagulante lúpico, anticuerpos IgG e IgM
anticardiolipina y deficiencias en la proteína C y S y antitrombina III) son las más frecuentes. Después del
TR, los factores asociados a hipercoagulabilidad se normalizan en torno a los nueve meses de la cirugía.
El resto de alteraciones también tienden a la resolución tras el trasplante y normofunción del injerto.
Trastornos del metabolismo fosfo-cálcico
Las alteraciones del metabolismo mineral asociadas a la enfermedad renal tienen dos dianas
principales: el esqueleto y el sistema cardiovascular. Este conjunto de alteraciones engloba anormalidades
del calcio, fósforo, magnesio, vitamina D y parathormona (PTH), y alteraciones en el remodelado,
mineralización, volumen, crecimiento o fragilidad del esqueleto, así como calcificaciones cardiovasculares
o de otros tejidos blandos. Un aumento de PTH crea un estado de hiperparatiroidismo secundario que
da lugar a elevación de calcio y fosfato plasmáticos. La hipercalcemia e hiperfosfatemia juegan un papel
fundamental en el desarrollo de la patogenia de la enfermedad renal, hipertrofia del ventrículo izquierdo,
disfunción de válvulas cardiacas y calcificación de arterias coronarias (4). De este modo se contribuye al
RCV incrementado propio del paciente nefrópata.
Trastornos del sistema nervioso
A nivel del sistema nervioso central es destacable el síndrome de desequilibrio dialítico,
consecuencia de alteraciones a nivel del volumen extracelular, la composición electrolítica y el edema
cerebral, provocando vómitos, signos de deshidratación e hipotensión arterial.
La uremia disminuye la respuesta del sistema nervioso simpático, generando una disautonomía. A nivel
del sistema digestivo, provoca vaciamiento gástrico retardado, así como incremento del volumen y acidez
del contenido gástrico. La coexistencia de obesidad y/o diabetes puede provocar un retraso aún mayor. Por
ello resulta conveniente realizar profilaxis del síndrome de aspiración ácida pulmonar, máxime si tenemos en
cuenta que en muchos casos estos pacientes no cumplen ayuno por tratarse de una cirugía urgente (3).
Las neuropatías autónomas y periféricas presentes en los pacientes con NT pueden revertir tras el TR (13).
Sistema respiratorio en el paciente nefrópata
Como consecuencia de la sobrecarga de volumen, los pacientes nefrópatas pueden presentar
congestión pulmonar. Si existe dicha congestión deberá aplicarse tratamiento dialítico previo al TR. En caso
de diálisis peritoneal, la no evacuación del líquido puede generar elevación del diafragma, hipoventilación y
generación de atelectasias, por lo que resulta fundamental su retirada antes de la intervención (3).
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Patología infecciosa asociada: VHC, VHB y VIH
La enfermedad renal puede estar asociada a infección por determinados virus y a su vez, los
pacientes que reciben hemodiálisis tienen mayor riesgo de adquirir este tipo de infecciones como
consecuencia de equipos de diálisis contaminados y/o numerosas trasfusiones sanguíneas (4).
Los pacientes que van a recibir un TR serán sometidos a tratamiento inmunosupresor en el
periodo postrasplante, por lo que las infecciones son una importante causa de morbimortalidad. Se debe
investigar el estado serológico de VHB, VHC y VIH, tanto del receptor como del donante, así como de
otras infecciones menos prevalentes. Lo deseable es que los pacientes lleguen al trasplante con una
carga viral indetectable (25). Varios estudios han informado que existe una mayor mortalidad entre los
pacientes con anticuerpos positivos frente al VHC (4).
La prevalencia de pacientes nefrópatas VIH positivos ha aumentado en los últimos años. Esto
se debe al desarrollo de la terapia antirretroviral que ha permitido aumentar la supervivencia de los
pacientes con un excelente control de la carga viral y un menor número de sobreinfecciones. Se ha
establecido como requisito una supervivencia mayor a cinco años para someter a un paciente VIH
positivo a un TR. Además, hay que sumar carga viral <50 copias/ml y >200 células/ml CD4 (4).
Alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-base
Ante la incapacidad para excretar agua, electrolitos y ácidos libres, los pacientes nefrópatas pueden
presentar acidosis metabólica, hiponatremia dilucional, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipermagnesemia
e hiperpotasemia.
Esta última es la más importante de las anomalías electrolíticas puesto que genera irritabilidad
miocárdica, pudiendo llegar a provocar arritmias graves (13,15).
Implicaciones de la diálisis en el pronóstico del paciente candidato a trasplante renal
Durante la diálisis existe exposición a toxinas urémicas, la cual se ha demostrado que produce
fibrosis y necrosis de los miocardiocitos. Esto explica que, mientras más tiempo haya permanecido en
diálisis el candidato a TR, resulte más dificultosa la mejora de la FEVI post-trasplante y exista un mayor
riesgo de muerte por causa cardíaca. También se ha asociado peor pronóstico del injerto con una duración
de terapia de diálisis superior a 6 meses (4).
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VALORACIÓN PREANESTÉSICA DEL PACIENTE INCLUÍDO
EN LISTA DE ESPERA PARA TRASPLANTE RENAL
El paciente candidato a TR debe ser evaluado por un comité interdisciplinar que apruebe su
inclusión en lista de espera. Una vez que el paciente haya sido valorado por las distintas especialidades
implicadas, será competencia del anestesiólogo integrar toda la información, prestando especial atención
a las manifestaciones multiorgánicas de la ERCT. Tras una evaluación completa será posible estimar el
riesgo perioperatorio y optimizar clínicamente al paciente en el período pre-trasplante.
En función de si se trata de un TR de donante cadáver o donante vivo, nos encontraremos ante
un procedimiento quirúrgico urgente (puesto que la tolerancia del injerto a la isquemia no suele superar
las 24 horas) o programado. Así pues, la preparación del receptor de donante vivo será más rigurosa y
permitirá una mejor optimización que en el caso del receptor de donante cadáver.
Como en toda evaluación preanestésica, se debe realizar una historia clínica completa en la que
se recojan:
•

Antecedentes familiares.

•

Antecedentes personales:
-- Alergias farmacológicas o a otros productos relacionados con el ámbito sanitario.
-- La edad avanzada no es por sí misma contraindicación para el TR, pero sí es importante que el receptor tenga una expectativa de vida que pueda garantizar una supervivencia prolongada del injerto. Es importante recordar que la población añosa asocia
mayor comorbilidad, sobre todo a nivel cardiovascular, por lo que habrá que hacer
hincapié en este aspecto en la evaluación preoperatoria de este grupo poblacional.
-- Obesidad: Aunque la obesidad no es contraindicación absoluta, los pacientes con un
IMC > 30–35 kg/m2 presentan un riesgo aumentado de complicaciones, tanto a nivel
cardiovascular como complicaciones quirúrgicas y de supervivencia del injerto. Por
ello, desde la visita pretrasplante se debe insistir en la importancia de la pérdida de
peso previa a la cirugía y el mantenimiento de una vida saludable tras esta.
-- Comorbilidad asociada, realizando una revisión minuciosa por sistemas, dada la frecuente afectación multiorgánica del paciente nefrópata. Es especialmente importante la evaluación cardíaca (26,27) teniendo en cuenta su evolución a corto y largo
plazo, ya que existe una importante asociación entre la ERCT y el desarrollo de patología cardiovascular, influyendo notoriamente en los resultados del trasplante. Según
las guías de evaluación cardiovascular perioperatoria para cirugía no cardíaca de la
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American College of Cardiology Foundation/American Heart Association (ACC/AHA)
de 2007, el TR se considera un procedimiento de RCV intermedio. Como ya hemos señalado previamente, la isquemia miocárdica silente es más frecuente en los pacientes con ERC que en la población normal, por lo que resulta fundamental realizar una
valoración dirigida a la detección de esta afección (13,16) mediante una minuciosa
anamnesis, exploración física y las pruebas complementarias oportunas.
•

Intervenciones quirúrgicas previas. En especial si es abdominal.

•

Tratamiento farmacológico crónico. En general, se siguen las mismas recomendaciones que
en el resto de pacientes con respecto al mantenimiento o retirada de fármacos.
Según las guías de la ACC/AHA de 2007, los pacientes que tomen tratamiento betabloqueante
deben mantenerlo. Aquellos candidatos a TR con al menos dos FRCV, arteriopatía coronaria
o isquemia miocárdica silente detectada durante la evaluación preoperatoria, deben iniciar
tratamiento con betabloqueantes (13,16) ya que parece que el comienzo de esta terapia en el
perioperatorio disminuye la incidencia de infarto de miocardio y la mortalidad en los pacientes de intermedio/elevado riesgo quirúrgico (13).
En cuanto al tratamiento hipotensor, los IECA son los que han demostrado un mejor pronóstico en pacientes con elevado RCV. Se recomienda mantener el tratamiento hipotensor durante
el periodo pretrasplante (15). Es conocido el efecto cardioprotector que presentan este grupo
de fármacos, así como su posible efecto renoprotector (disminución proteinuria), pero hay
que tener precaución en su administración en el momento del TR ya que podrían provocar
un deterioro de la función renal, incluso en ausencia de estenosis de la arteria renal. Por ello,
no parece el fármaco más adecuado para el control tensional en el postoperatorio inmediato.
El tratamiento con hipolipemiantes debe mantenerse en los pacientes que lo realicen, ya que
es conocido su impacto positivo sobre el sistema cardiovascular, si bien no existen estudios en
los que se demuestre una relación significativa con mejores resultados en el perioperatorio.
En el postoperatoiro inmediato debe prestarse especial atención a aquellas estatinas con mayor tasa de eliminación renal, realizando un ajuste de dosis y teniendo en cuanta las posibles
interacciones con los fármacos inmunosupresores.
La optimización de la glucemia es fundamental, si bien un control excesivamente estricto no
ha demostrado ser beneficioso. Como es habitual, los antidiabéticos orales deben ser suspendidos el día de la intervención (13).

•

<<

Historia de la enfermedad actual: causa de la ERC y grado de severidad de la misma en el
momento actual. Es importante especificar el régimen de terapia renal sustitutiva si está sometido a ella, ya que habitualmente, cuanto más tiempo haya precisado el paciente de este
apoyo mayor será la incidencia de complicaciones, así como el deterioro físico. Hay que reflejar si existe diuresis residual.
>>
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Exploración física, en la que es destacable:
-- Valoración de vía aérea según tests convencionales para el despistaje de vía aérea
difícil.
-- Estado neurológico basal.
-- Auscultación cardio-pulmonar.
-- Saturación arterial de oxígeno según pulsioximetría.
-- Peso seco.
-- Accesos vasculares: es importante tener en cuenta que estos pacientes pueden haber
sido portadores de varios accesos vasculares centrales requeridos para hemodiálisis
o presentar fístulas arterio-venosas. Se debe dejar constancia de la posible dificultad
para canalizar un acceso venoso puesto que así se podrá planificar adecuadamente
antes de la llegada del paciente a quirófano (28).

Por otra parte, también se debe contar con una serie de pruebas complementarias dirigidas según
las particularidades de esta afección:

<<

•

Pruebas de laboratorio. Siempre serán necesarios hemograma, bioquímica completa con
parámetros de función renal e iones y estudio de coagulación recientes. También debemos
contar con la clasificación del grupo ABO y Rh y detección de anticuerpos irregulares, así
como el estado inmunológico para citomegalovirus, puesto que si no presenta IgG-CMV será
necesario emplear hematíes desleucocitados o filtros antileucocitarios en caso de precisar
transfusión sanguínea (28). Se solicitarán, además, serologías y cultivos de forma dirigida.

•

Radiografía de tórax PA y lateral. (visualización de derrame pleural o pericárdico) y gasometría arterial.

•

Electrocardiograma de 12 derivaciones, adecuado en la mayoría de los candidatos a TR, sobre
todo en mayores de 40 años. Frecuentemente los pacientes con ERCT presentarán alteraciones electrocardiográficas. Es fundamental reconocer signos que revelen una cardiopatía
isquémica silente, signos de hipertensión pulmonar y trastornos del ritmo (13,16).

•

Ecocardiografía transtorácica. Se trata de una prueba ampliamente recomendada en la valoración del paciente candidato a TR ya que, sin asumir riesgos considerables dada la inocuidad
de la misma, nos proporciona gran información sobre la estructura y la función del corazón
en reposo. Dado que en estos pacientes existe una probabilidad considerable de encontrar
anomalías cardíacas estructurales, así como alteraciones de la función ventricular derecha
y, especialmente, izquierda, esta prueba está justificada en la mayoría de pacientes de esta
categoría (13,29).
>>
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Ergometría, ecocardiografía de esfuerzo con dobutamina, pruebas de esfuerzo con thalio-dipiridamol y estudios de perfusión miocárdica con angiografía. No existe una recomendación
estandarizada sobre la indicación de este tipo de pruebas complementarias en el estudio
preanestésico del paciente candidato a TR, pero existen estudios en los que pacientes asintomáticos con factores de riesgo para arteriopatía coronaria (diabetes, antecedentes de enfermedad cardiovascular, diálisis durante más de un año, hipertrofia ventricular izquierda,
hipertensión arterial, dislipemia, tabaquismo y edad superior a 60 años) podrían beneficiarse
de llevar a cabo este tipo de exploraciones diagnósticas con el objeto de detectar isquemia
miocárdica no manifiesta clínicamente. Se ha demostrado que el hallazgo de isquemia inducible o de defectos fijos se asocia con un riesgo significativamente mayor de muerte por causa
cardíaca respecto a los pacientes en los que las pruebas resultaban negativas (13,29). En caso
de encontrar lesiones severas susceptibles de tratamiento de revascularización (angioplastia
o bypass de arterias coronarias), el paciente podría beneficiarse de la realización del mismo
previamente al TR (15,18).

•

Cateterismo del corazón derecho. Puede estar indicado en caso de encontrar signos de hipertensión pulmonar en el electrocardiograma y en la ecocardiografía.
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En base a todo esto, se proporcionará una información completa sobre los riesgos y beneficios del
procedimiento, adaptada para ser adecuadamente comprendida por el paciente, el cual deberá dar su
consentimiento por escrito, garantizando su conformidad de ser sometido a dicha intervención.

VALORACIÓN PREANESTÉSICA INMEDIATA
PRE-TRASPLANTE. RECOMENDACIONES SOBRE LA
NECESIDAD DE DIÁLISIS
En las horas previas al trasplante es importante valorar el equilibrio ácido base y estado
hidroelectrolítico de los pacientes, en especial en aquellos que se encuentran en terapia de diálisis
(16). Por norma general, se recomienda dializar a los enfermos en las 6-24 horas previas a la
intervención (3,15).
En el preoperatorio inmediato se debe valorar la presencia de signos/síntomas de hiper/
hipovolemia. Se puede estimar el nivel de volumen del paciente según cuándo se realizó la última sesión
de diálisis y la frecuencia con la que se practica habitualmente, la diferencia entre el peso actual y el peso
seco del paciente, la presencia de hipertensión y la existencia de cambios ortostáticos de la frecuencia
cardíaca y la tensión arterial. En caso de hipervolemia, estaría indicada la diálisis para así facilitar el
manejo del volumen intravascular del paciente durante el procedimiento.
<<
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También es importante realizar una gasometría en la que se pueda identificar la presencia de
acidosis metabólica y de alteraciones electrolíticas graves, como es el caso de la hiperpotasemia (K+
>5.5 mEq/l). La presencia de cualquiera de estos trastornos también son indicación de diálisis antes
del TR (15).
Los objetivos de la hemodiálisis preoperatoria son los siguientes (30):
•

K+ <5 mEq/l

•

Creatinina <10 mg/dl

•

BUN <100 mg/dl

•

Optimización de la volemia efectiva

•

Mejoría de la función plaquetaria, afectada por la uremia

CONCLUSIONES
El TR es un procedimiento que disminuye la morbimortalidad de los pacientes con ERCT. Además,
brinda una mejor calidad de vida a estos enfermos.
No obstante, esta intervención no está exenta de riesgos. El paciente candidato a TR puede llegar
a ser altamente complejo dada la elevada comorbilidad asociada a la ERCT.
Por ello, es importante una valoración preanestésica previa a la cirugía que permita realizar un plan
anestésico adecuado a la situación clínica del paciente. Esto permite obtener unos mejores resultados
tanto en el perioperatorio como en el postoperatorio inmediato del paciente sometido a TR.
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2.12. EVALUACIÓN PREOPERATORIA Y
MANEJO ANESTÉSICO DEL DONANTE
RENAL VIVO
GALLEGO-SOLANA J(1), FERNÁNDEZ-CASTELLANO G(1), REYES-SALVATIERRA T(1).
(1)

UGC Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
España es, desde hace muchos años, el primer país en donaciones de cadáver por millón de población. Sin embargo, el número de donantes por traumatismo craneoencefálico como consecuencia de accidente de tráfico ha caído drásticamente en los últimos años (1). La donación con criterios expandidos (edad
avanzada, antecedentes de hipertensión arterial o diabetes mellitus, anticuerpos positivos para el virus de
la hepatitis C, asistolia, etc) permite trasplantar a los receptores de mayor edad, pero los receptores más
jóvenes tienen más dificultades para trasplantarse de forma temprana con un órgano procedente de un
donante cadáver. Debido a ello, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), las organizaciones autonómicas y los centros de trasplante han apostado por la promoción de la donación de órgano vivo.
En Europa, presenta sus cotas más altas en los países nórdicos donde representa entre el 20 y el
45% del total de donaciones. Toda la zona del Sur de Europa presenta un bajo porcentaje de donación
de órgano vivo (1-10%).
Tras el impulso dado a la donación de vivo en España, hemos pasado en la última década de un
1% a un 14% del total de donaciones. Esto ha sido particularmente efectivo en el caso de las donaciones
renales, en las que se ha producido un incremento notable.
La nefrectomía de donante vivo conlleva unas consideraciones éticas únicas. El paciente se expone
a riesgos inherentes a una cirugía mayor sin beneficio neto para sí mismo. Los donantes vivos demuestran un nivel extremo de altruismo y motivación (2).
La prevalencia de pacientes en insuficiencia renal terminal (IRCT) está aumentando. Después de
los avances en la atención perioperatoria y la inmunosupresión postoperatoria, el trasplante renal se
considera la mejor opción terapéutica para la IRCT (2).
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VENTAJAS DE LA DONACIÓN DE VIVO
La donación en vida ha aumentado significativamente los órganos disponibles para trasplante,
aliviando la falta de disponibilidad de órganos (2). El trasplante renal de donante vivo es un procedimiento
electivo y se plantea ante la progresión de la enfermedad renal en la etapa terminal. Sin embargo, los
trasplantes renales completamente preventivos siguen siendo la excepción y la mayoría de los receptores
generalmente han comenzado algún tipo de terapia de reemplazo renal.
Se ha demostrado que los injertos procedentes de donante vivo presentan una mayor supervivencia
del injerto (Figura 1) así como del propio paciente (Figura 2) con respecto a los órganos procedentes de
donante cadáver.

ÉTICA Y DONANTE
Los posibles donantes son cuidadosamente evaluados tanto psicológica cómo médicamente (2,4).
La evaluación psicológica es para garantizar que el donante pueda dar su consentimiento plenamente
informado, de forma libre y voluntaria, sin coacción. Los donantes vivos tienen que ser adultos. En
algunos centros, la edad mínima para la donación es de 21 años, mientras que otros aceptan candidatos
de hasta 18 años de edad. No existe un límite máximo en términos de edad.
Se les deben informar sobre los riesgos asociados con la donación del riñón, los riesgos
relacionados con la cirugía en sí y los riesgos para la salud a largo plazo. El riesgo de enfermedad
renal en etapa terminal para los donantes vivos de riñón no es uniforme entre todos los candidatos.
No es sorprendente que el riesgo sea mayor en los donantes más jóvenes porque tienen una mayor
expectativa de vida en la que desarrollar una enfermedad renal terminal u otras complicaciones
relacionadas con la donación.

EVALUACIÓN PREOPERATORIA
La mayoría de los donantes son ASA I y II; sin embargo, es obligatoria una evaluación preoperatoria
completa que incluya una medición precisa de la función renal. El objetivo de la evaluación médica del
donante vivo del riñón es identificar cualquier afección que pueda poner al donante en mayor riesgo
de desarrollar enfermedad renal crónica (ERC) o enfermedad renal terminal que condicione un riesgo
quirúrgico o psicosocial inaceptablemente alto.
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La evaluación médica del donante incluye una historia médica general integral y un examen físico
completo con un enfoque particular en la historia de la enfermedad renal y los factores de riesgo. La
historia social debe incluir la evaluación de los apoyos adecuados para la recuperación postoperatoria, el
abuso de sustancias, historial de enfermedades psiquiátricas, historial de viajes y comportamientos que
cumplen los criterios de alto riesgo del Servicio de Salud Pública.
Las contraindicaciones relativas a la donación de órganos en vida varían según el centro de
trasplante.
•

La hipertensión arterial es un tema controvertido; algunos centros aceptan donantes con hipertensión bien controlada sin evidencia de daño del órgano final (p.ej. hipertrofia ventricular
izquierda, proteinuria, albuminuria moderada y retinopatía hipertensiva), mientras que otros
excluyen a cualquier donante que precise medicamentos antihipertensivos . El donante debe
ser advertido de la posibilidad de que la nefrectomía pueda empeorar la hipertensión.

•

Los límites de Índice de Masa Corporal (IMC) para la donación también varían según el protocolo del centro, pero generalmente los donantes deben tener un IMC <35 kg/m2, y en
muchos centros <30 kg/m2 , debido a los riesgos de desarrollar síndrome metabólico con un
IMC más alto.

•

La diabetes es una contraindicación para la donación renal en vida; sin embargo, los pacientes
con tolerancia alterada a la glucosa pueden ser aceptados siempre que su glucosa plasmática
venosa en ayunas sea <7.0 mmol y el resultado de una prueba de tolerancia oral a la glucosa
sea <7.8 mmol.

•

La presencia de cáncer activo es una contraindicación absoluta para la donación en vivo.

•

Los candidatos a donantes vivos con función renal anormal (TFG <80 ml/min) o sospecha de
enfermedad glomerular (hematuria o proteinuria) no pueden donar.

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS E IMPLICACIONES
PERIOPERATORIAS
Actualmente, la donación renal de vivo se realiza principalmente con un abordaje laparoscópico , y
como tal, la mortalidad quirúrgica inicial asociada con el procedimiento es baja. Las causas más comunes
de mortalidad quirúrgica temprana incluyen hemorragia y trombosis. Se estima que la mortalidad por
todas las causas a los 90 días es del 0.03%. La tasa de complicaciones reportada varía de 4.2% a 10.6% e
incluye dolor, infección (tracto urinario, neumonía y zona quirúrgica), daño al riñón donado o estructuras
circundantes y trombosis (2).
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Las ventajas de la nefrectomía laparoscópica frente a técnica abierta son entre otras: reducción de
la pérdida de sangre, disminución del trauma tisular, menores requerimientos de analgésicos, reanudación
más rápida de la ingesta de alimentos, hospitalización más breve y retorno más rápido al trabajo.
Sin embargo, la cirugía laparoscópica es técnicamente más exigente y requiere aproximadamente
el doble de tiempo que un procedimiento abierto. El tiempo quirúrgico estimado son 51 minutos más
para la nefrectomía laparoscópica en comparación con la abierta (5).
Los cambios fisiopatológicos producidos durante la técnica laparoscópica vienen determinados
por tres factores: insuflación del neumoperitoneo, incremento de la presión intraabdominal y
posicionamiento del paciente (6).

MANEJO PERIOPERATORIO
Los donantes, en general, son individuos ASA I-II con función renal conservada que no requieren
medidas extraordinarias para la realización de una anestesia general. La monitorización es la estándar de
todo procedimiento quirúrgico: Presión arterial no invasiva, electrocardiograma y pulsioximetría.
Se incluye un acceso venoso periférico grueso, ya que la pérdida de sangre puede, aunque rara
vez, ser significativa (6).
En cuanto a la técnica anestésica, la cirugía para la nefrecomía laparoscópica se realiza bajo
anestesia general, total intravenosa o balanceada, e intubación orotraqueal.
Al ser pacientes con función renal conservada no existen problemas en la utilización de los agentes
sedantes e hipnóticos convencionales.
Se requiere una monitorización de la diuresis para lo que se emplea el sondaje urinario. El
manejo multidisciplinar va encaminado a adoptar una serie de medidas dirigidas a un objetivo común:
la “protección renal”. Esta estrategia se basa fundamentalmente en tres puntos: la insuflación del
neumoperitoneo inferior a 12 mmHg; mantenimiento de presión de perfusión renal y la diuresis forzada
intraoperatoria 1 ml/kg/h.
Los líquidos intravenosos deben calentarse y deben tomarse medidas completas para prevenir la
hipotermia perioperatoria inadvertida, que puede aumentar el sangrado intraoperatorio o requerir el
aporte de hemoderivados (7).
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La posición quirúrgica habitual es el decúbito lateral, en posición “de navaja” (con 20º
aproximadamente de antitrendelenburg de miembros inferiores y discreto trendelenburg del
hemiabdomen superior) por ello hay que prestar especial atención a la prevención de complicaciones
relacionadas con la posición lateral casi completa (daño a los nervios, compromiso de la vía aérea, úlceras
por presión, compromiso de acceso venoso).
Los donantes tienen un riesgo moderado de desarrollar tromboembolismo y deben recibir
heparina profiláctica de bajo peso molecular complementada con medias y dispositivos de compresión
neumática intermitente. Esto tiene una implicación obvia para el momento de las técnicas anestésicas
regionales perioperatorias.
El tratamiento con fluidos no debería orientarse hacia una terapia restrictiva o libre, sino
manteniendo unos objetivos hemodinámicos preestablecidos que garanticen el mantenimiento de la
homeostasis, favoreciendo un equilibrio entre el aporte y las pérdidas quirúrgicas.
En cuanto al control del dolor, la nefrectomía es considerada como una cirugía con un dolor
moderado. En la nefrectomía laparoscópica, el dolor se debe a una combinación de dolor en el puerto,
incisión abdominal (para extraer el riñón), nocicepción del órgano pélvico, irritación diafragmática, cólico
ureteral y molestia en el catéter urinario. Debe abordarse de forma multimodal, complementando a
la anestesia general técnicas locales o locorregionales como bloqueo paravertebral, bloqueo TAP
(Transversus Abdominal Pain Block) o colocando catéter epidural, siempre que no exista contraindicación.
El uso de AINES no debe excederse más de 5 días para reducir el riesgo nefrotóxico (2).

CONCLUSIONES
La nefrectomía con donantes vivos implica consideraciones éticas únicas ya que los pacientes
sanos están expuestos a riesgos inherentes a una cirugía mayor sin beneficio para los sí mismos.
El número de trasplantes renales de donantes vivos está aumentando. Los beneficios sobre los
trasplantes de donantes fallecidos incluyen una mejoría documentada del receptor y del injerto y un
menor tiempo de espera para un órgano.
Dada las características únicas de este tipo de donación, la elección del candidato debe ser
minuciosa tras una evaluación preoperatoria completa que permita excluir aquellos pacientes en la que
la donación en vivo suponga un riesgo inasumible para su salud.
Aunque las complicaciones perioperatorias en el donante son poco frecuentes se deben minimizar
riesgos, debiendo ser un objetivo primordial garantizar la seguridad del donante.
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FIGURAS
Figura 1.- Mayor supervivencia del injerto renal de donante vivo en comparación con el donante
cadáver. National Kidney and urologic diseases Information Clearing house, a service of the national institute of diabetes and digestive and kidney diseases (NIDDK), NIH.
Available from http://kidney.niddk.nih.gov/kudiseases/pubs/kustats/

Figura 2.- Mayor supervivencia de los receptores de injertos renales de donante vivo en comparación con los de donante cadaver. Information Clearing house, a service of the national institute of
diabetes and digestive and kidney diseases (NIDDK), NIH.
Available from http://kidney.niddk.nih.gov/kudiseases/pubs/kustats/
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INTRODUCCIÓN
El trasplante renal (TR) ofrece a los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) una mejor
supervivencia y calidad de vida además de ser costo-efectivo respecto a la diálisis (1,2). Sin embargo,
históricamente ha existido un desequilibrio entre el número de donantes y el número de pacientes en
lista de espera para trasplante renal (3,4). En 2010 se alcanzó el pico histórico de pacientes ERC con
1039,4 por millón de población (p.m.p) siendo el 47.1% de trasplante renal. Asumiendo que el 20% de los
pacientes que entran en diálisis son candidatos a trasplante, se necesitarían más de 26 trasplantes p.m.p
por año para acabar con la lista de espera (5). Esto hizo que en el año 2002 se alcanzara un consenso
en Estados Unidos (EEUU) para ampliar el número de donantes, definiendo el término de Donantes con
Criterios Expandidos (DCE) (6). Éstos incluían a los mayores de 60 años y a aquellos entre 50 y 59 años
con al menos dos de los siguientes factores de riesgo: historia de hipertensión, niveles de creatinina (Cr)
en sangre mayores a 1.5mg/dl o accidente cerebrovascular (AVC) como causa de la muerte (7). Como
consecuencia, la tasa de donantes p.m.p se ha incrementado en España en un 30% en los últimos años,
pasando de menos de 30 donantes p.m.p antes del año 2000 a 46,9 p.m.p en 2017. Dicho año, de hecho,
se alcanzó el máximo histórico con 5261 trasplantes (3269 renales). Esto convierte a España, por 26 años
consecutivos en líder mundial en donación y trasplantes (8). La contrapartida de estos datos es que la
aceptación de DCE ha hecho que actualmente el 65% de los riñones donados procedan de donantes
fallecidos por AVC y el 54% de mayores de 60 años, lo que a su vez ha incrementado el porcentaje de
riñones descartados para el implante hasta un 21.4%.
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Además, han sido varios los grupos que han publicado estudios multicéntricos que defienden que
los riñones de donantes con criterio expandido (RDCE) presentan una peor supervivencia a largo plazo que
aquellos de donantes estándar (DE), con una supervivencia ajustada anual de 83.6% vs 90.4%. aunque se
mantiene una mejor supervivencia y calidad de vida respecto a los pacientes en lista de espera (6).
Todo ello ha creado cierta controversia en el uso de estos DCE y ha dado lugar a la búsqueda
de herramientas que ayuden a predecir la función del injerto a largo plazo para asegurar un correcto
estándar en la calidad de los riñones trasplantados.
La primera medida fue propuesta por la “United Network of Organ Sharing” (UNOS) para
estratificar a los donantes según una escala de riesgo, llamada “Kidney Donor Profile Index” (KDPI). Ésta
estima la función renal potencial del donante en un receptor medio y deriva primero del cálculo del
índice de riesgo del riñón del donante “Kidney Donor Risk Index” (KDRI). Esto ofrece una escala continua
de gradación del riesgo que sustituye a la dicotomía DCE vs DE, y además incluye 10 factores del donante
en lugar de los 4 que definen un DCE, aclarando que no todos los DCE son iguales. El KDRI establece una
escala desde 0.5 a 3.5 y el KDPI desde 0 a 100 en la cual una puntuación de 85 significa que el 85% de los
donantes son de mejor calidad puesto que tiene un 85% más de riesgo de fracaso del injerto respecto a
la media de donantes del año anterior (9,10).
Otro dato que se valora para aceptar o no un riñón de donante es la biopsia. Existen múltiples Scores
microscópicos, siendo el más usado el Banff (11). En Andalucía, el Proceso Asistencial Integrado (PAI) (12)
indica: “Se realizará biopsia renal preferentemente por aguja fina, admitiéndose también la biopsia por
cuña, a los/las donantes ≥ de 60 años, o entre 50 y 59 años con antecedentes de HTA, niveles de creatinina
plasmática superiores a 1.5 mg/dl o fallecimiento por ICTUS. El estudio se realizará preferentemente con
técnicas de inclusión rápida en parafina mediante horno microondas. El Score histológico se divide en 5
ítems con una puntuación de 0-3 cada uno. Se considera que el riñón es trasplantable si el Score es £7 y
se considera su trasplante cuando el Score es de 8 si la función renal del donante y aspecto macroscópico
del riñón son buenos y teniendo en cuenta la edad, comorbilidades e inmunización del receptor”.
El último criterio establecido para la aceptación o no de riñones para trasplante es el aspecto
macroscópico del mismo. Sin embargo, existen pocas publicaciones al respecto que establezcan
estándares o scores objetivos para aceptar o rechazar riñones. Según la asociación de Eurotrasplante (13)
los riñones se deben clasificar en 3 grupos: buenos, regulares y malos, en función de las características
anatómicas una vez retirada la grasa perirrenal, el estado de perfusión, y la existencia o no de tumores,
lesiones o signos de infección, pero no especifica qué criterios define a cada subgrupo. El documento de
consenso español de 2014 (14) establece como criterio de recomendación D las siguientes indicaciones
en la valoración macroscópica: la arterioesclerosis del parche de Aorta se debe tener en cuenta, pero no
contraindica el trasplante; se debe extraer la grasa perirrenal para evaluar el parénquima por si tuviese
masas solidas o signos de infección que pudiesen contraindicar el trasplante; las masas sólidas £3 cm
pueden ser resecadas con margen negativo y no contraindica el trasplante siempre que se tenga el
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consentimiento explícito del receptor. En Andalucía, el PAI (12) recomienda no aceptar riñones con las
siguientes características: quistes renales de gran tamaño o múltiples; litiasis de gran tamaño o múltiples;
cicatrices múltiples, aspecto macroscópico de enfermedad crónica, lesiones severas en la extracción o
malformaciones patológicas del parénquima renal; estenosis de las arterias renales o lesiones de los vasos
renales que impidan la implantación. Respecto a los riñones con masas renales sólidas <3cm permite
realizar tumorectomía con márgenes negativos e implantarlo en receptores >60 años y/o comorbilidad
grave bajo consentimiento explícito del receptor.
Es decir, los criterios para la aceptación o no de riñones según características macroscópicas son
muy laxos y sujetos a la subjetividad del equipo de trasplante. Se hace necesario, por tanto, la creación
de un Score macroscópico validado que unifique criterios y objetive las decisiones.
Este fue el motivo que impulsó a la creación de un Score macroscópico en la UGC de Urologíanefrología del HUVR en el año 2016 (15) (FIgura 1).
El objetivo de nuestro estudio es realizar una revisión sistemática de la evidencia existente
sobre valoración macroscópica en trasplante renal y evaluar si existen asociaciones estadísticamente
significativas entre la evaluación macroscópica preimplantacional realizada con el Score macroscópico
diseñado en el HUVR y el resultado del injerto en el receptor en cuanto a función renal y complicaciones.

OBJETIVOS
Objetivo principal
Evaluar si existían relaciones estadísticamente significativas entre la valoración macroscópica
pretrasplante y la función renal posterior.

Objetivos secundarios

<<

•

Evaluar si existían relaciones estadísticamente significativas entre la valoración macroscópica
pretrasplante y las complicaciones en el primer mes de seguimiento.

•

Evaluar si existían relaciones estadísticamente significativas entre la valoración macroscópica
pretrasplante y las complicaciones en el tercer mes de seguimiento.

•

Evaluar si existían relaciones estadísticamente significativas entre la valoración macroscópica
pretrasplante y la supervivencia del injerto.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño del estudio
Estudio analítico, observacional y retrospectivo sobre una cohorte de valoraciones macroscópicas de
riñones de donantes cadáver (DC) adultos realizadas en nuestro centro desde junio 2016 a marzo de 2018

Muestra
Los criterios de inclusión fueron:
•

Valoraciones macroscópicas realizadas en el HUVR.

•

Valoraciones macroscópicas de riñones de donante cadáver.

•

Valoraciones macroscópicas de riñones de donantes adultos ³ 14 años.

Los criterios de exclusión fueron:
•

Valoraciones macroscópicas de riñones no implantados.

•

Valoraciones macroscópicas de riñones implantados sin receptor identificado.

•

Valoraciones macroscópicas de riñones sin datos del donante.

Se identificaron 296 valoraciones macroscópicas que cumplían los criterios de inclusión. Tras
descartar aquellas que cumplían algún criterio de exclusión, finalmente analizamos 109 casos.

Variables
Las variables estudiadas fueron:
Donante:
•

<<

Variables clínicas: Sexo, edad, creatinina, tipo de donante, KDPI
--

Sexo (H/M)

--

Edad (años)

--

KDPI

--

Causa de la muerte AVC (si/no)

--

DCE (si/no)
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Score macroscópico:
--

Urólogos

--

Procedencia del riñón

--

Riñón (derecho/izquierdo)

--

Fecha de valoración macroscópica

--

Aspecto y perfusión (1-3)

--

Parénquima (1-3)

--

Vasos arteriales (1-3)

--

Vasos venosos (1-3)

--

Vía urinaria (1-3)

--

Factor de corrección (1-5)

--

Score total (1-20)

--

Validez (si I/ sí II/No)

Receptor:
•

•

•

<<

Clínicas:
--

Sexo

--

Edad

--

Número de trasplantes (0-5)

--

Causa de ERC

--

Tiempo de seguimiento (meses)

--

Esquema de inmunosupresión

--

Éxitus (sí/no)

--

Tiempo de supervivencia (meses)

Función del injerto:
--

Función retrasada del injerto (sí/no)

--

Fracaso del injerto (sí/no)

--

Mejor FG en el seguimiento según fórmula CKD-EPI (mL/min/1,73m2)

--

Mejor Cr sérica en el seguimiento (mg/dL)

--

Supervivencia del injerto

Complicaciones agudas
--

Complicaciones primer mes (sí/no)

--

Complicaciones a los tres meses (sí/no)
>>
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Análisis estadístico.- incluyó un análisis descriptivo y un análisis inferencial. Primero evaluamos si
las variables cuantitativas continuas seguían una distribución normal con el test de Kolmogorov-Smirnov.
Posteriormente, se realizó un análisis descriptivo en el que las variables cualitativas fueron expresadas en
términos de frecuencias absolutas y porcentajes y las cuantitativas en valores medios (media o mediana)
y desviaciones estándar (desviación típica o rango intercuartílico). Posteriormente realizamos un análisis
inferencial con el coeficiente de correlación de Spearman y con tablas de contingencia aplicando el test
exacto de Fisher o el Chi-cuadrado para variables cualitativas, y el análisis de varianza o t-student para
variables cuantitativas con el fin de evaluar relaciones estadísticamente significativas entre la valoración
macroscópica y el resultado posterior del injerto renal. El nivel de significación estadística se empleado
fue p<0,05. Todos los análisis fueron realizados usando el programa estadístico software IBM SPSS 19.0®
(SPSS. Inc., Chicago, IL).

RESULTADOS
Análisis descriptivo.- La edad media de los donantes fue 54,5 (DE 15,9) años, siendo el 36%
mujeres. El 53% fueron DCE y en el 55% de los casos la causa de muerte fue AVC. La creatinina media
premortem fue de 0,80 (DE 0,30). El KDPI medio fue 65%, teniendo el 22% de los casos un KDPI ³ 95.
Según la valoración macroscópica preimplantatoria, de los riñones válidos el 86% fueron Sí I y el 14%
Sí II, con un Score macroscópico total medio de 6,7 (DE 1,7). El porcentaje de valoraciones subóptimas
por grupos (score 2/3) fueron: aspecto y perfusión 16%; parénquima 18%; vasos arteriales 36%; vasos
venosos 5%; vía urinaria 6%.
En cuanto a los receptores, la edad media 52,0 (DE 17,8) años y el 70% fueron hombres. La causa
de ERC fue en la mayoría de los casos idiopática (22%). En el 87% de los casos fue el primer trasplante. Los
esquemas de inmunosupresión empleados fueron: Basiliximab + corticoides + tacrolimus + MMF (44%);
Timoglobulina + corticoides + tacrolimus + MMF (30%); Corticoides + tacrolimus+ MMF (26%). El tiempo de
seguimiento medio fueron 16,1 (DE 6,4) meses. La menor creatinina media en el seguimiento postrasplante
fue 0,9 (DE 0,9) mg/dl y el mayor filtrado glomerular medio fue 84,5 (DE 36,1) ml/min/1,73m2. Del total
de riñones trasplantados en nuestra serie, el 3% tuvieron fracaso del injerto y el 54% función retrasada
del injerto. El 36% presentaron complicaciones quirúrgicas en el primer mes, siendo en el 85% Clavien
I-II. Las más frecuentes fueron: hemorragia/hematoma 18%; dehiscencia de herida quirúrgica/eventración
15%; íleo paralítico 8%, complicaciones de la vía urinaria 7% y trombosis/infarto del injerto (7%). El 27%
presentaron complicaciones al tercer mes postrasplante, siendo en el 87% Clavien I-II. Las complicaciones
quirúrgicas más frecuentes fueron: vía urinaria (15%) y hemorragia / hematoma (15%).
Análisis inferencial.- En nuestra serie el total del Score macroscópico, así como la validez del riñón
(sí I / sí II) no se relacionó de forma estadísticamente significativa con la función renal: ni con la mejor
Cr (p 0,5 y 0,7 respectivamente); ni con el mejor FG en el seguimiento (p 0,6 y 0,8 respectivamente).
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Tampoco se relacionó de forma estadísticamente significativa con la función retrasada del injerto (p 0,7
y 0,9 respectivamente) ni con la supervivencia del injerto (p 0,3 y 0,2 respectivamente). En cuanto a
complicaciones, tampoco encontramos relaciones estadísticamente significativas con las complicaciones al
primer mes (p 0,9 y 0,2 respectivamente) ni con complicaciones al tercer mes (p 0,3 y 0,7 respectivamente).
En el análisis por subgrupos del score macroscópico, vemos que el aspecto y perfusión, el
parénquima y la vía urinaria no tienen relaciones estadísticamente significativas con la mejor Cr en el
seguimiento (p 0,5 en los tres casos), ni con el mejor FG (p 0,8, 0,5 y 0,2 respectivamente). Tampoco se
relacionaron con función retrasada del injerto (p 0,2; 0,7 y 0,9) ni con supervivencia del injerto (p 0,2; 0,5
y 0,7). Por último, tampoco existieron asociaciones estadísticamente significativas con complicaciones al
primer mes (p 0,2; 0,5 y 0,3) ni a los 3 meses (p 0,9; 0,3 y 0,9).
En el análisis por subgrupos vimos que las valoraciones macroscópicas de los vasos arteriales
no tienen relación con mejor FG en el seguimiento ni con mejor Cr en el seguimiento (p 0,6 y 0,1
respectivamente). Tampoco se observaron relaciones con función renal retrasada del injerto ni con
supervivencia del injerto (p 0,2 y 0,1). Sí observamos relaciones con las complicaciones a los 3 meses (p
0,01); pero no al mes (p 0,8).
Los vasos venosos sí tenían relación estadísticamente significativa con la mejor Cr y el mejor FG en
el seguimiento (p 0,01 y 0,05 respectivamente). Sin embargo, no tenían relación con función retrasada
del injerto ni con supervivencia del injerto (0,3 y 0,1 respectivamente). No existían relaciones con
complicaciones al mes ni a los 3 meses (0,3 y 0,5 respectivamente).

DISCUSIÓN
Está universalmente aceptado que la valoración macroscópica es uno de los pilares fundamentales
para la aceptación o no de un riñón para trasplante. De hecho, todas nuestras guías recomiendan su
realización: Eurotransplant (13); Consenso Español (14) y el Proceso Asistencial de Andalucía (12). Sin
embargo, existen pocos estudios que analicen qué características definen a un riñón como válido o
inválido, o si existe alguna característica que sea capaz de predecir su funcionalidad.
Berardelli et al (16) describieron en 2001 un sistema de puntuación para evaluar riñones marginales.
Analizaron una serie de características y le dieron una puntuación: granulosidad superficie (0-6); facilidad
de la extracción de la grasa (0-3); aterosclerosis aortorrenal (0-6); Aterosclerosis de la arterial renal (46); multiplicidad arterial (0-6); anomalías del parénquima (0-4); anomalías urológicas (0-4); edad del
donante (0-6); insuficiencia renal (0-6); tiempo de isquemia fría (0-6). Una puntuación superior a 5
clasifica el injerto como «pobre», conllevando el rechazo del mismo. En este estudio retrospectivo 110
riñones de donantes mayores de 60 años, previamente aceptados mediante su sistema de clasificación,
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fueron comparados con 976 riñones de donantes «ideales» (entre 11-49 años). La disfunción primaria y
la FRI fueron superiores en el grupo de más de 60 años. La supervivencia fue comparable a los 3 años,
no así a los 10 años (77% frente a 89% del grupo control), atribuido a la mayor edad de los receptores.
Concluyeron que la selección de los donantes mediante su escala de puntuación permitió aceptar riñones
que hubieran sido rechazados por las características del donante, evitando la realización de biopsia y
disminuyendo el tiempo de isquemia fría. Sin embargo, se trata de un score creado de forma subjetiva y
no validado, por lo que su utilidad está en duda.
En el año 2007 Santangelo et al (17) publicaron una serie donde se definieron aquellas
alteraciones vasculares y del sistema excretor que podían suponer un rechazo del órgano, así como
la incidencia de complicaciones de los injertos anatómicamente subóptimos. Clasificaron los injertos
como estándar (directamente trasplantables), subóptimos (requieren corrección) y no útiles para el
trasplante. Se consideraron como subóptimos aquellos con anomalías arte-riales complejas (más de 2
arterias en un parche, o 2 o más arterias con anastomosis separadas o reconstrucción en banco) o con
anomalías del sistema excretor (doble sistema completo). En su serie, de 230 riñones, un 20% presentó
anomalías vasculares, urinarias o combinadas. El mismo equipo de trasplante de la Universidad de
Nápoles publicó en más tarde [18] una serie con una supervivencia del injerto del 89% al año tras
implantar riñones subóptimos sin realizar biopsia previa, basándose en criterios macroscópicos,
clínicos y bioquímicos.
En el territorio español cabe destacar una publicación de 2013 del Hospital Reina Sofía (19) en el que
describen las características macroscópicas que les llevan a rechazar un riñón en DCE: la arteriosclerosis
de la arteria renal, las alteraciones de la anatomía vascular, la presencia de múltiples quistes, el pequeño
tamaño del injerto y los signos de pielonefritis. Por su parte, el equipo de trasplante del Hospital 12 de
Octubre (20) publicó otro artículo en el que definían las características que les llevaban a rechazar un
riñón para trasplante. Éstas fueron similares a las reportadas por el Reina Sofía a excepción de que no
citaron los signos de pielonefritis como un factor de descarte, pero valoró la coloración del parénquima
tras la perfusión con solución de preservación.
Mallon et al (21), en un estudio en 299 DCE, rechazaron 10 injertos de donantes en asistolia
controlada (DAC) basándose en las alteraciones macroscópicas, pero no son especificadas en el artículo.
También utilizaron el análisis macroscópico para compararlo con su pareja en aquellos casos en los que
la biopsia de uno de los riñones fuese insuficiente para aportar un score.
Como vemos, existe un importante vacío de estudios, incluso retrospectivos, sobre la valoración
macroscópica como método predictor de la funcionalidad del injerto, no pudiendo concluir si este aspecto
es capaz de predecir la función en el momento actual. Además, no existe hasta el momento ningún Score
macroscópico validado para la valoración macroscópica preimplantacional ni ningún estudio prospectivo
al respecto.
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Como consecuencia de esta falta de estudios, las recomendaciones de las guías son débiles y
basadas en un bajo nivel de evidencia.
En los países bajo la asociación Eurotransplant (13) se recomienda una inspección macroscópica
profunda durante la extracción, insistiendo en la anatomía tras la extracción de la grasa de la superficie,
el estado de la perfusión, tumores, lesiones e infecciones. En caso de encontrar anomalías relevantes
durante la inspección recomiendan realizar biopsia, ecografía o cultivos microbiológicos. La inspección
visual se juzga como buena, mediana o pobre, pero no se especifican qué criterios definen cada
subclasificación.
El documento de consenso español de 2014 (14), por su parte, establece como criterio de
recomendación D las siguientes indicaciones en la valoración macroscópica: la arterioesclerosis del
parche de Aorta se debe tener en cuenta, pero no contraindica el trasplante; se debe extraer la grasa
perirrenal para evaluar el parénquima por si tuviese masas solidas o signos de infección que pudiesen
contraindicar el trasplante; las masas sólidas £3 cm pueden ser resecadas con margen negativo y no
contraindica el trasplante siempre que se tenga el consentimiento explícito del receptor.
En Andalucía, se publicó en 2016 la segunda edición del Proceso Asistencial Integrado del
Tratamiento Sustitutivo de la ERC avanzada: diálisis y trasplante renal (12). En él se recomienda no aceptar
riñones con las siguientes características: quistes renales de gran tamaño o múltiples; litiasis de gran
tamaño o múltiples; cicatrices múltiples, aspecto macroscópico de enfermedad crónica, lesiones severas
en la extracción o malformaciones patológicas del parénquima renal; estenosis de las arterias renales
o lesiones de los vasos renales que impidan la implantación. Respecto a los riñones con masas renales
sólidas £3cm permite realizar tumorectomía con márgenes negativos e implantarlo en receptores >60
años y/o comorbilidad grave bajo consentimiento explícito del receptor.
En la práctica diaria en nuestro centro, seguimos las recomendaciones de estas guías, y basadas
en ellas se diseñó hace dos años el Score macroscópico de nuestro hospital para aceptar o rechazar
riñones. Este Score lo comenzamos a utilizar en 2016 con el objetivo de tener un instrumento que
objetivara la valoración subjetiva de los urólogos y que homogeneizara criterios de aceptación. Esta
necesidad de crear un Score macroscópico surgió por la ausencia de unas directrices específicas por
parte de las guías que indiquen cuáles son las características que hacen que un riñón sea aceptable o
no para trasplante.
En un primer análisis de nuestros casos en estos dos años, hemos observado que la valoración
macroscópica, en términos generales, no tiene relación con la función del riñón posterior ni con las
complicaciones agudas. Por ello, creemos necesario en este momento realizar una actualización del
Score así como una validación interna del mismo mediante un estudio prospectivo con el objetivo de
poder empezar a utilizarlo de forma sistematizada y comprobar su utilidad.
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CONCLUSIONES

<<

•

El Score macroscópico total y la validez del riñón (Sí I / Sí II) no se relacionan con función renal
(mejor Cr y FG en el seguimiento), ni con función retrasada del injerto, ni supervivencia del
injerto ni índice de complicaciones.

•

En el subanálisis por ítems del Score macroscópico, las alteraciones en los vasos venosos se
relacionan con función renal (mejor Cr y FG en el seguimiento) y las de vasos arteriales con
complicaciones a los 3 meses.

•

Se necesitará un estudio prospectivo para validación del Score y con mayor tamaño muestral
para corroborar resultados.
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FIGURA
Figura 1. Score Macroscópico de la UGC Urología-Nefrología HUVR.
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2.14. REPERCUSIÓN DE LOS ANTÍGENOS
DONANTE- ESPECÍFICOS
PRETRASPLANTE RENAL
GONZÁLEZ-CORVILLO C(1), SUAREZ-BENJUMEA A(1), SUÑER-POBLET M(1), GONZÁLEZ-ESCRIBANO F(2),
PÉREZ-VALDIVIA MA(1), GONZÁLEZ-RONCERO FM(1), BERNAL-BLANCO G(1), ROCHA-CASTILLA JL(1).
(1)
(2)

UGC Urología-Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
UGC Laboratorios clínicos. Servicio de Inmunología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Aunque la influencia específica de los diferentes grados de histocompatibilidad en los resultados
del trasplante es materia de discusión, en datos extraídos de grandes registros se ha observado que la
incompatibilidad acumulada aumenta la probabilidad de fracaso del injerto con un riesgo relativo de 1,06
para cada incompatibilidad HLA, si bien se considera que estos datos pueden no ser extrapolables a los
resultados de cada centro de trasplantes de forma individualizada (1).
Por otra parte, la presencia de anticuerpos anti-HLA específicos del donante (DSA), juega un papel
decisivo en el pronóstico del trasplante. Ello ha condicionado una importante evolución en las pruebas
de detección de DSA.
Ya en 2011, en nuestro hospital, se observó que la presencia de Anticuerpos anti-HLA DSA preformados en pacientes con una prueba de compatibilidad cruzada de citotoxicidad negativa (CDC) se asociaba con una menor supervivencia del injerto renal (2). Esto se debía a la baja sensibilidad de la prueba.
Diferentes estudios afirman que pacientes con pruebas CDC negativas y Luminex positivas tienen un
mayor riesgo de rechazo del injerto que aquellos con pruebas Luminex negativas para DSA (3,4).
Comenzando a usarse la técnica Luminex, por citometría de flujo. Una ventaja de la citometría de
flujo es que permite cuantificar objetivamente la concentración de los anticuerpos anti-HLA mediante la
intensidad media de fluorescencia que alcanza el suero (mean fluorescence intensity [MFI]). Esto sería
algo similar al título de anticuerpos que se obtiene haciendo diluciones en los estudios clásicos de linfocitotoxicidad. Cuanto más alto sea el MFI de un anticuerpo, mayores posibilidades de que ese anticuerpo
sea dañino para el injerto. Así, este dato puede ayudar a estratificar el riesgo de rechazo, usándolo como
una guía para la asignación de órganos y el tratamiento inmunosupresor individualizado (4,5).
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Actualmente no existe un criterio común entre los diferentes laboratorios para definir qué nivel
de anticuerpos (MFI) es relevante y cual no lo es, de forma que cada laboratorio tiene que establecer su
punto de corte. A pesar de este problema, el Luminex se ha convertido en el estándar en la mayoría de
los laboratorios (6).
En todo caso, la consideración de positividad/negatividad no sólo depende de la MFI, sino del tipo
de Ac que se detecta, también del contexto clínico y del riesgo asumible a sufrir un rechazo mediado por
anticuerpos (3).

OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es intentar averiguar si el MFI de antígeno donante-específico
repercute significativamente en la supervivencia del riñón trasplantado.
Como objetivo secundario se encuentra valorar que otros aspectos, determinados por las diferentes
variables, pueden influir en la evolución del injerto.

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio retrospectivo con anonimación de datos a la población de las provincias de
Huelva y Sevilla con diagnóstico de enfermedad renal crónica tratados mediante trasplante renal. Los
datos fueron recogidos en la Unidad de Trasplante Renal de la UGC de Urología y Nefrología del Hospital
Universitario Virgen del Rocío.

<<

•

Criterios de inclusión. Se incluyeron en el estudio a todos los pacientes trasplantados entre el
1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 con anticuerpos anti-antígeno leucocitario
humano (HLA) positivos previos al trasplante, y se analizaron los sueros pretrasplante. Total 52
pacientes con Ac Anti-HLA antes del trasplante renal, se analizó si estos Ac pretrasplante eran
donante especifico, en nuestro servicio no trasplantamos con DSA en el suero del trasplante ,
pero es posible que existan DSA en sueros históricos, y el MFI al que se encontraban haciendo
así tres grupos: a) grupo con Ac Anti-HLA no DSA (n=36, 69% de los casos) -pacientes con anticuerpos donante- específicos negativos; b) grupo DSA <1500 MFI (n=5, 10% de los casos) - pacientes con anticuerpos donante- específicos positivos < 1500 MFI y c) grupo DSA >1500 MFI
(n= 11, 21% de los casos) -pacientes con anticuerpos donante- específicos positivos > 1500 MFI.

•

Criterios de exclusión. Se excluyeron aquellos pacientes trasplantados con resultados negativos para pruebas de detección de incompatibilidades HLA previas al trasplante.
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RESULTADOS
Datos demográficos (Tabla 1)
La proporción de AMR (rechazo mediado por anticuerpos) para el grupo con DSA negativo fue del
8% y para el grupo con DSA >1500 MFI fue del 18%. Mientras que para el grupo DSA <1500 MFI el porcentaje del rechazo fue del 0% (p-valor= 0,481).
El tiempo transcurrido hasta la aparición del rechazo mediado por anticuerpos fue de 85,67 ±
72,96 días para el grupo con DSA negativo y de 17 ± 1,4 para el grupo DSA >1500 MFI (p-valor=0,317).
Por último, la pérdida del injerto también tuvo una proporción del 0% para el grupo con DSA
<1500 MFI. Mientras que para el grupo sin DSA fue del 6% y para el grupo con DSA >1500 MFI fue del
9% (p-valor= 0,777).
El tiempo hasta el evento tuvo una media de 253,5 ± 103,94 días para el DSA negativo y de 286 días
para el DSA >1500 MFI (p-valor =0,841).
Análisis para biopsia patológica (BPA)
El modelo de regresión logística ajustado para el evento BPA sugiere que la edad del trasplante
2
(X = 5,547; gl=1; p=0,019) tuvo un efecto significativo sobre la probabilidad de obtener un resultado
patológico en una biopsia. El resto de las variables no parecen presentar efectos sobre la probabilidad de
un resultado patológico.
Pruebas la razón de verosimilitud. Los resultados del ajuste del modelo mínimo, descartando
las variables no significativas, sugieren que el riesgo de obtener un resultado patológico en una biopsia
tendería a disminuir con la edad a la que el paciente se trasplanta [OR= 0,951; IC (95%)= 0,903- 1,001;
p=0,055]. El modelo no demuestra que los niveles MFI (DSA) aumentarían la tasa de biopsias patológicas
(p=0,257, para un nivel de confianza del 95%).
La estimación Kaplan Meier del análisis de supervivencia (Fig.1) indica que el tiempo promedio
sin que aparezca un resultado patológico en la biopsia fue de 481,3 ± 73,7 días en los pacientes con una
edad menor a 55 años (n=22, eventos=8), mientras que en los pacientes mayores de 55 años (n=25, eventos=3) el tiempo medio sin evento fue de 660,7 ± 47,3 días. El Log- Rank test (X2=3,826; gl=1; p=0,050)
confirma que ambas medias son diferentes.
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Estimaciones de los parámetros del modelo logístico para la aparición de biopsias patológicas.
Con respecto al tiempo transcurrido sin biopsia patológica en función del DSA pretrasplante, en el grupo de pacientes con valores MFI menores de 1500 no se produjeron eventos. Se comparan el grupo de
pacientes con un resultado negativo para la prueba del DSA (n=36, eventos=8) y el grupo con DSA>1500
MFI (n=11, eventos=3) (Fig.2). En el primer caso el tiempo medio sin evento fue de 587,9 ± 49,9 días y
en el segundo de 332,6 ± 58,3 días. El test Log- Rank de Mantel y Cox sugiere que las distribuciones de
los tiempos de supervivencia (sin biopsia patológica) no fueron significativamente diferentes (X2= 0,132;
gl=1; p-valor= 0,717).
Análisis para AMR
El análisis preliminar para la selección de variables predictoras en un modelo de regresión logística sugiere que la edad del trasplante (X2= 4.390, gl=1, p=0,036) junto con la MFI del DSA pretrasplante (X2=3,836, gl=1, p=0,050) podrían tener un efecto significativo sobre la probabilidad de ocurrencia
de un rechazo agudo mediado por anticuerpos. El resto de las variables no parecen ser buenas candidatas.
Tras el proceso de descarte de variables no significativas, los resultados del ajuste del modelo mínimo, indican que el riesgo de sufrir un AMR tendería a disminuir conforme aumenta la edad a la que se
trasplanta el paciente [OR= 0,932, IC (95%)= 0,863-1,007].
Pruebas de la razón de verosimilitud (Tabla 2). En el análisis de supervivencia en función de
la edad (Fig.3), los pacientes menores de 55 años (n=25, eventos=4) tuvieron una media de 614,4 ±
58,2 días libres de rechazo agudo mediado por anticuerpos, mientras que el único paciente mayor
de 55 años que tuvo el rechazo (n=27, eventos=1) tuvo 720 días libres de evento. El Log-Rank test
de Mantel y Cox muestra que ambos grupos no son significativamente diferentes (X2= 2,529; gl=1;
p=0,112).
Con respecto al análisis de supervivencia para AMR en función del DSA y su MFI (Fig.4), no se incluyó a los pacientes con niveles menores a 1500 MFI por no presentar el evento. Se comparó al grupo
con DSA negativo (n=36, eventos=3) frente al grupo con DSA>1500 MFI (n=11, eventos=2). El primer
grupo presenta un periodo libre de evento mayor, con una media de 681,3 ± 36,6 días, en comparación
al segundo grupo con tan solo 367,7 ± 53,2 días de media. Sin embargo, el Log-Rank test de Mantel y
Cox no demuestra significación para esta hipótesis (X2=0,853; gl=1; p-valor= 0,356).
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DISCUSIÓN
Nuestro estudio está dirigido a valorar el punto de corte de DSA, medido en MFI en sueros históricos pretrasplante, a partir del cual hay repercusiones significativas en la supervivencia del injerto renal
en los pacientes trasplantados en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla entre 2016 y 2017.
En este estudio solo estamos describiendo lo que ha sucedido con los pacientes de nuestro hospital trasplantados de riñón que habían presentado reacción contra panel y de estos, concretamente, los
que presentaban anticuerpos HLA DSA en sueros históricos comparándolos con los que no tenían DSA.
Dentro del grupo de pacientes con DSA positivo se ha estudiado la evolución de sus injertos en función
de la cifra de este anticuerpo en el pretrasplante.
El punto de corte por el cual se considera un resultado de Luminex positivo o negativo no es universal ni consensuado. Y cada laboratorio lo establece con su propio criterio. Sin embargo, tomando el
punto de corte del laboratorio de nuestro hospital (1500 MFI) hemos obtenido resultados en el análisis
que avalan su uso como criterio decisorio en el momento del trasplante.
En cuanto a los resultados, lo primero fue analizar las características de los pacientes sometidos a estudio dividiéndolos en tres grupos distintos: DSA negativos, DSA positivos <1500 MFI y DSA positivos >1500 MFI.
Estudiamos el efecto de distintas variables sobre los diferentes eventos. La principal variable analizada es el MFI del DSA pretrasplante. Queríamos ver si niveles bajos (<1500 MFI) tenían un efecto significativo en la evolución del injerto renal.
Cuando analizamos el efecto del DSA sobre la aparición de biopsias con resultados patológicos
no encontramos diferencias significativas en el modelo predictivo ni en la estimación Kaplan Meier del
análisis de supervivencia.
En cuanto a su efecto en la aparición de AMR, al igual que Fidler et al (7), nuestro análisis preliminar para la selección de variables predictoras sugiere que el MFI tiene un efecto positivo sobre dicho
evento (p=0,050) aumentando las probabilidades del rechazo conforme aumenta la cantidad del anticuerpo (o MFI).
En lo que a la pérdida del injerto respecta, al contrario que Caro-Oleas et al (2), no hemos encontrado efecto entre este evento y el DSA. No estando tampoco presente este suceso en los pacientes con
MFI menores de 1500, aunque el tiempo de seguimiento para valorar este hecho es corto y necesitaríamos hacer un estudio a más largo plazo y con mayor número de pacientes.
Otra variable que encontramos con un posible efecto sobre los diferentes eventos fue la edad a la
que el paciente se trasplanta. Mostrando una relación negativa, esto es, presentando un mayor número
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de casos a edades más bajas. Estas diferencias fueron significativas para la aparición de biopsia patológica (p-valor=0,055). En cuanto a la estimación Kaplan Meier del análisis de supervivencia para la variable
EDAD se encontró diferencia significativa para biopsia patológica, siendo la media de días libres de evento mayor en el grupo de pacientes con una edad superior a 55 años (p-valor= 0,050).
Consideramos la muestra estudiada pequeña, puesto que, aunque incluidos 52 pacientes en el
estudio, el número de eventos sujeto a análisis es mínimo y las relaciones encontradas no significativas
en su mayoría. Lo ideal sería una muestra mayor, abarcando más años.
Otro aspecto a valorar es que al tratarse de un estudio retrospectivo no se ha hecho seguimiento
de los pacientes desde el trasplante. Si no que se ha analizado la evolución de los diferentes eventos entre el momento del trasplante y la recogida de datos, siendo la media de tiempo analizada distinta para
cada paciente. Por tanto, si tenemos en cuenta este factor y que la muestra es insuficiente, lo ideal sería
realizar un estudio prospectivo multicéntrico.

CONCLUSIONES
El DSA parece tener un efecto importante sobre la evolución del injerto, incluso si se tratan de
DSA en sueros históricos. Parece que el punto de corte establecido en 1500 MFI es eficaz, puesto que los
pacientes del estudio con títulos menores a dicho nivel no presentaron ningún tipo de rechazo o pérdida.
Así mismo la proporción de rechazos en el grupo de MFI>1500, que se trata de un grupo de alto riesgo, es
asumible, y parece que nuestro estudio orienta a que se está haciendo un estudio inmunológico correcto
y corriendo unos riesgos asumibles que a la vez facilitan el acceso al trasplante a un grupo de pacientes
con unas posibilidades disminuidas por su estado inmunológico. Ya que si se excluyeran a estos pacientes
por presentar DSA en sueros históricos la posibilidad de recibir un trasplante sería mucho menor, haciendo el acceso al trasplante a esta población casi imposible.
Para poder realizar un análisis con mayor potencia estadística sería conveniente realizar un estudio
prospectivo multicéntrico, con una muestra más representativa.
Es interesante el hallazgo en este grupo de pacientes, donde se objetiva que los pacientes de más
edad tienen menos eventos y los que los presentan es de forma más tardía, este es un tema que desde
hace años se conoce, el paciente anciano tiene una menor reactividad del sistema inmune, principalmente de la inmunidad celular y secundariamente del sistema humoral. Existe una disminución en la activación de los linfocitos T debido a la menor capacidad de reconocer moléculas HLA y la menor citotoxicidad
mediada por células. Esta depresión del sistema inmune tiene efectos positivos ya que condiciona una
disminución de la frecuencia de rechazo agudo con respecto a los pacientes jóvenes y secundariamente
una mejor función del injerto.
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Tabla 2. Prueba de razón de verosimilitud

Figura 1. Curva Kaplan-Meier para la proporción de pacientes libre de BPA en función de la edad
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Figura 2.- Curva Kaplan-Meier para la proporción de pacientes libre de BPA en función del DSA
pretrasplante (MFI)

Figura 3. Curva Kaplan-Meier para la proporción de pacientes libre de AMR en función de la edad
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Figura 4. Curva Kaplan- Meier para la proporción de pacientes libre de AMR en función del DSA
pretrasplante (MFI)
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2.15. LA DIABETES EN
EL PACIENTE TRASPLANTADO RENAL
DEL CAN-SÁNCHEZ DJ(1), DÉNIZ-GARCÍA A(1), DE LARA-RODRÍQUEZ I(1), CÓZAR-DUEÑAS M(1), SUÑER-PABET
M(2), ACOSTA-DELGADO D(1), SOTO-MORENO A(1).
(1) UGC Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
(2) UGC Urología-Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

RESUMEN
La existencia de diabetes en el paciente trasplantado renal tiene una alta prevalencia y una marcada repercusión en el pronóstico del trasplante y del propio paciente. El objetivo de este estudio es evaluar la incidencia de alteraciones del metabolismo hidrocarbonado en pacientes trasplantados renales de
nuestro centro y valorar posibles factores de riesgo para el desarrollo de alteraciones hidrocarbonadas
tras el trasplante renal. Se han recogido variables clínicas que pudieran modificar la evolución de las
alteraciones hidrocarbonadas tras el trasplante para evaluar posibles asociaciones. Se encontró mayor
aparición de trastornos glucémicos de novo en pacientes que presentaban valores previos al trasplante
de Hemoglobina Glicada algo mayores, así como una mayor incidencia en pacientes trasplantados de órgano procedente de donante cadáver frente a los trasplantados de órgano procedente de donante vivo.

INTRODUCCIÓN
El trasplante renal es el tratamiento de elección en la enfermedad renal crónica avanzada, registrándose el primer intento exitoso en la década de 1950 (1). Entre los pacientes trasplantados, la alteración del metabolismo hidrocarbonado es un problema frecuente que se asocia a una peor evolución a
varios niveles: pérdida de injerto, mortalidad, calidad de vida…(2,3,4). Los trastornos hidrocarbonados
son muy prevalentes (26% de pacientes trasplantados renales) y afectan a pacientes de cualquier grupo
etiológico, además de aquellos con nefropatía diabética(5). Por ello es de interés conocer la frecuencia
con la que aparecen dichas alteraciones en nuestra población y si hay factores que se asocien a éstas.
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En este trabajo, se valora la incidencia de alteraciones del metabolismo hidrocarbonado en pacientes trasplantados renales de nuestro centro. Se exponen las principales características clínicas de
estos pacientes y su asociación con la aparición de alteraciones del metabolismo hidrocarbonado tras el
trasplante. También se evalúa la relación entre control metabólico medido con Hemoglobina Glicada y la
evolución ponderal de los pacientes tras un periodo de un año de seguimiento.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio retrospectivo-descriptivo que recoge a los pacientes sometidos a trasplante renal en el periodo comprendido entre junio de 2014 y diciembre de 2017 en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Posteriormente, se les ha seguido para valorar la aparición de alteraciones hidrocarbonadas y la evolución de sus niveles de Hemoglobina Glicada (HbA1c) un año tras el trasplante renal y así establecer potenciales asociaciones con variables clínicas como: edad, sexo, parámetros antropométricos (peso, talla
e índice de masa corporal), antecedentes de factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, dislipemia,
hábito tabáquico, historia de cardiopatía isquémica, accidente cerebro vascular o arteriopatía periférica),
tipo de tratamiento inmunosupresor, suspensión precoz (<1 año) de corticoterapia, tipo de donante (donante cadáver o donante vivo), tiempo en diálisis y si se sometió a trasplante anticipado (definido como
el trasplante renal que se realiza antes de que el paciente llegue a entrar en un programa de diálisis).
Para la valoración de la situación en relación al metabolismo de los carbohidratos se han seguido
los criterios de la American Diabetes Association 2018 (18) tanto pre como postrasplante, incluyendo
las categorías de “no alteración hidrocarbonada”, “prediabetes” y “diabetes”. En adelante, el término
“trastornos hidrocarbonados postrasplante” englobará a los términos de prediabetes y diabetes de diagnóstico postrasplante.
En esta muestra se incluye a 248 pacientes. Los datos se han extraído analizando los valores de
las variables mencionadas, recogidas de informes del sistema “intranet” del Hospital Universitario Virgen del Rocío. La selección de pacientes se realizó mediante muestreo consecutivo de los trasplantados
renales entre junio de 2014 y diciembre de 2017. Con tal de valorar de manera lo más precisa posible la
existencia de alteración de metabolismo hidrocarbonado postrasplante, se excluyeron los pacientes con
un seguimiento menor a 6 meses tras el trasplante y aquellos en los que no se contaba con suficientes
informes clínicos y/o analíticos para la recogida y valoración de las variables.
Los datos se analizaron mediante el paquete estadístico SPSS versión 24. Se comprobó que las
variables no seguían una distribución normal (excepto las variables numéricas de edad y parámetros antropométricos, que si seguían dicha distribución). Por ello, se han empleado fundamentalmente test no
paramétricos en la búsqueda de asociaciones, excepto en las variables de distribución normal en las que
se han realizado estudios de correlación lineal bivariable y test tipo T de student y ANOVA.
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RESULTADOS
Se han incluido a un total de 248 pacientes, con un tiempo de seguimiento medio de 1.8 años. Se
han estudiado las características basales de la muestra y la aparición durante el seguimiento de trastornos del metabolismo hidrocarbonado, así como otros parámetros de interés que incluyen características
del donante, tipo de inmunosupresión, evolución de parámetros antropométricos y de hemoglobina
glicosilada basales y al año del trasplante. Se recogen también la presencia de antecedentes de diversos
factores de riesgo cardiovascular en el historial de los pacientes. Estos datos quedan reflejados en la
Tabla 1.
Se recogen en la Tabla 2 las prevalencias de los distintos trastornos hidrocarbonados antes y después del trasplante mientras que en la Tabla 3 mostramos la evolución del estatus glucémico de los
pacientes.
También se estudió la etiología de la enfermedad renal que motivó el trasplante. En 90 casos
(36.3%) fueron de causa no filiada, en 34 (13.7%) por enfermedad poliquística, en 21 (8.5%) por nefritis
túbulo-intersticiales, 15 (6%) de origen vascular y 14 (5.6%) por nefropatía diabética (Figura 1).
Por último, se realizaron diversas comparaciones estadísticas para determinar los posibles factores
asociados al desarrollo de trastornos hidrocarbonados tras el trasplante.
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la aparición de trastornos hidrocarbonados tras el trasplante al comparar la presencia o ausencia de antecedentes de factores de riesgo
cardiovascular (hipertensión, dislipemia, hábito tabáquico y diagnósticos de cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares o arteriopatía periférica). Tampoco se encontraron diferencias significativas
entre la edad de los pacientes con y sin trastornos hidrocarbonados tras el trasplante. No hubo diferencias al contrastar por grupos de edad (<35 años vs 35-65 años vs >65 años). El tiempo de seguimiento
no difirió entre los grupos con y sin trastorno hidrocarbonado tras el trasplante. Tampoco se hallaron
diferencias en función del sexo del paciente trasplantado. El tiempo en diálisis antes del trasplante así
como el someterse o no a trasplante anticipado (sin periodo previo en diálisis) no modificaron de forma
estadísticamente significativa la probabilidad de aparición de trastornos hidrocarbonados postrasplante.
No se encontró asociación entre índice de masa corporal (IMC) antes del trasplante con la aparición de
trastornos hidrocarbonados o niveles más elevados de HbA1C al año tras el trasplante.
Sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar el estatus glucémico tras
el trasplante con el tipo de donante del órgano, de manera que para los receptores de órganos de donante cadáver aparecieron trastornos glucémicos en 128 de los pacientes (57.1%), mientras en los receptores de órgano de donante vivo sólo aparecieron trastornos glucémicos en 3 casos (12.5%), con un
valor p<0.001.
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Por otra parte, los niveles de Hemoglobina Glicada (HbA1c) antes del trasplante se asociaron con
la aparición de trastornos glucémicos tras el trasplante, de manera que en los pacientes que desarrollaron trastornos glucémicos de novo tras el trasplante, presentaron una HbA1c media de 5.5±0.68% y los
que no presentaron tales alteraciones tuvieron una HbA1c media de 5.3±0.60% (p=0.01).
En la Tabla 4 recogemos la frecuencia absoluta y relativa de los trastornos hidrocarbonados tras el
trasplante según los distintos elementos comparados.
Se evaluó también el tipo de terapia inmunosupresora y el tiempo de exposición a corticoides. Se
ha considerado como “triple” el protocolo compuesto por prednisona+mofetilmicofenolato+tacrolimus
y “cuádruple” cuando a ésta se le añade basiliximab o timoglobulina. Algunos pacientes recibieron adicionalmente everolimus o sirolimus. Se encontró que ni el régimen inmunosupresor (triple o cuádruple)
utilizado ni el suspender la terapia corticoidea antes del año se asociaron a la distinta frecuencia de
aparición de trastornos hidrocarbonados. En la Tabla 5 pueden observarse los hallazgos de trastornos
hidrocarbonados tras el trasplante en función del régimen inmunosupresor seguido.

DISCUSIÓN
Nuestro estudio tuvo como objetivo conocer la incidencia de trastornos hidrocarbonados tras
trasplante renal. Se obtuvo una incidencia de prediabetes tras el trasplante del 60.5% y del 25.8% para
diabetes postrasplante. En otros estudios como el de Harrichund et al (6), se estableció una incidencia
del 15,6% de diabetes postrasplante. La incidencia de prediabetes postrasplante es un dato rara vez
especificado en la literatura. Además, dado que la nomenclatura de los trastornos hidrocarbonados tras
el trasplante sigue siendo objeto de debate, la comparación de estudios es difícil y se obtienen cifras
dispares de incidencia.
Clásicamente, se contempla la existencia de factores modificables y no modificables implicados en
la incidencia de diabetes tras el trasplante. Entre los no modificables destacan edad (>45 años) (10), sexo
masculino, antecedentes familiares de diabetes o diabetes gestacional, infección por virus de la hepatitis
C y la elevada capacidad gluconeogénica del riñón trasplantado. Por otro lado, los factores modificables
incluyen obesidad previa al trasplante y los fármacos inmunosupresores con potencial hiperglucemiante
como glucocorticoides, el tacrólimus y el sirólimus (7).
Los pacientes que desarrollaron trastornos glucémicos de novo tras el trasplante, presentaron una
HbA1c previa al trasplante de 5.5% y los que no presentaron trastornos glucémicos tras el trasplante, tuvieron una HbA1c de 5.3% (p=0.01). Cosio et al (8) establecían que el metabolismo anormal de la glucosa
es un factor de riesgo de diabetes postrasplante. Demostraron que el riesgo de diabetes postrasplante
aumentaba a medida que aumentaban los niveles de glucosa plasmática en ayunas antes del trasplante.
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Y encontró que el 27% de los pacientes que eran prediabéticos antes de ser trasplantados, avanzaron a
diabéticos tras el trasplante. En nuestro trabajo, el 13.1% de los pacientes con prediabetes antes de ser
trasplantado, evolucionaron a diabetes tras el trasplante.
Por otra parte, en nuestro estudio se ha encontrado asociación entre el tipo de donante de órgano
(vivo o cadáver) y la aparición de trastorno glucémico tras el trasplante, de manera que apareció trastorno glucémico en el 57.1% de pacientes trasplantados que habían recibido órgano de donante cadáver,
mientras que en el grupo de trasplantados de donante vivo, el trastorno glucémico apareció sólo en un
12.5 %, con un valor p<0.001. No hay muchos estudios en la literatura que comparen la aparición de
diabetes tras el trasplante con el tipo de donante.
En cuanto a la edad, comentar que el 52.8 % de los mayores de 65 años de nuestro estudio sufrió
diabetes tras el trasplante. Se ha mostrado en algunos estudios a la edad como factor de riesgo para la
aparición de trastornos del metabolismo hidrocarbonado tras el trasplante (9). Cosio et al (10) establecieron que el desarrollo de diabetes tras el trasplante es 2,2 veces más probable que ocurra en pacientes
mayores de 45 años. Cada 10 años de edad hay 1,5 veces más riesgo de diabetes.
Otro factor de riesgo para la aparición de diabetes tras el trasplante es la obesidad o el sobrepeso.
Algunos estudios han estimado un riesgo relativo de 1,4 para pacientes con IMC entre 25-30 kg/m2 y de
1,8 para mayores de 30 kg/m2 (11). El IMC elevado se ha asociado con un mayor riesgo de diabetes tras
el trasplante en los estudios de Allamani et al (12) y de Baltar et al (13). Sin embargo, Boudreaux et al
(14), no encontraron una asociación significativa. El peso pretrasplante puede estar artefactado por la
sobrecarga hídrica del paciente. En nuestro estudio, recogimos el peso en seco del paciente antes del
trasplante, pero no encontramos adecuada co-relación entre éste o el IMC con la incidencia de diabetes
postrasplante. Posiblemente otros factores predisponentes puedan encubrir el propio efecto del sobrepeso o la obesidad.
Varios estudios establecieron que el riesgo de diabetes tras el trasplante está directamente
relacionado con el uso de glucocorticoides (15,16). Esta asociación se justifica por el potencial diabetogénico de los esteroides en la población general. Si aparece diabetes tras el trasplante, la dosis de
glucocorticoides debe reducirse lo antes posible. La reducción de la dosis de prednisolona a 5 mg/
día al año se ha asociado con una disminución de la intolerancia a la glucosa del 55 al 34% (7). Sin
embargo, no se recomienda la eliminación total del glucocorticoide de la terapia antirechazo (6) .pues
mejora la supervivencia del injerto. También se ha descrito que la suspensión completa de glucocorticoides puede reducir la incidencia de diabetes tras el trasplante (8), aunque esto no fue evidenciado
en nuestro trabajo.
Varios estudios dan un papel significativamente mayor al tacrolimus en la causalidad de diabetes pos-trasplante (16,17). Se ha visto asociado a tasas más altas de diabetes tras el trasplante, sobre
todo si el nivel valle de tacrolimus supera los 15 ng/ml en el primer mes posterior al trasplante. Por
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tanto, en pacientes afectados, debemos considerar reducir la dosis de tacrolimus (14,16). No obstante,
hay revisiones que establecen una mejor supervivencia del injerto con el tacrolimus a pesar de la mayor tasa de diabetes tras el trasplante (17). No se recomienda la sustitución de tacrolimus por sirolimus
para evitar la diabetes postrasplante, pues también el sirolimus posee efectos hiperglucemiantes (15).
En todo caso, debemos valorar el riesgo de desarrollo de diabetes y el riesgo de rechazo, siendo prioritario evitar el rechazo, que deberá de hacerse con las medidas farmacológicas menos diabetógenas
posibles.
Nuestro estudio incluye algunas limitaciones: somos conscientes que se trata de un estudio
retrospectivo, que la muestra proviene de un único centro de trabajo y que hay una clara asimetría
en la cantidad de trasplantados de donante vivo y cadáver. Por lo tanto, esto puede quitar valor a
determinadas asociaciones. Por otro lado, se ha usado el concepto de “trastornos hidrocarbonados
postrasplante”, abarcando los casos de prediabetes y diabetes diagnosticados después del trasplante para estudiar la asociación con los posibles factores de riesgo. Esta fue una decisión consciente
dirigida a mejorar las posibilidades de encontrar asociaciones, entendiendo el espectro de trastornos de forma más amplia al clásico concepto algo más restrictivo al de diabetes postrasplante
propiamente dicha.
A modo de corolario, es importante remarcar que la diabetes postrasplante es uno de los factores
que actúa en detrimento de la supervivencia del injerto y la calidad de vida de los pacientes. Por ello conocer los factores implicados en su desarrollo es vital. En nuestro trabajo, hemos encontrado asociación
entre el tipo de donante del trasplante renal con la aparición de trastornos hidrocarbonados a favor de
los trasplantados de donante vivo. También, que a mayores niveles de HbA1c antes del trasplante, existe
mayor riesgo de desarrollar diabetes postrasplante, por lo que la valoración del metabolismo hidrocarbonado previo al trasplante adquiere una especial relevancia.
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TABLAS
Tabla 1. Características basales de la muestra a estudio (n= 248).
Edad media en años

51.6 ± 13.4

Varones (%)

159 (64,1)

Donante cadáver (%)

224 (90.3)

Hipertensión arterial (%)

230 (92.7)

Dislipemia (%)

117 (47.2)

Fumadores (%)

42 (16.9)

Cardiopatía isquémica (%)

31 (12.5)

Accidente cerebro-vascular (%)

10 (4.0)

Arteriopatía periférica (%)

6 (2.4)

Peso previo al trasplante en kg

71.9 ± 13.5

Talla previa al Trasplante en m

1.66 ± 0.1

IMC previo al Trasplante (en kg/m2)

25.9 ± 4.9

Peso al año del Trasplante en kg

76.7 ± 15.1

IMC alaño del Trasplante en kg/m2

27.6 ± 5.5

HbA1c** previo al Trasplante en %

5.3 ± 0.66

HbA1c alaño post-Tx en %

5.8 ± 0.83

Tiempo en diálisis previo al Trasplante en años

4.15 ± 5.75

*

Variables numéricas expresadas como media±desviación estándar; variables nominales como porcentaje. IMC: índice de masa corporal. HbA1c:
hemoglobina glicosilada.

Tabla 2. Metabolismo hidrocarbonado pre y post-Trasplante.
Pre-Trasplante

<<

Post-Trasplante

Nº

%

Nº

%

Sin alteración

163

65,7

34

13.7

Prediabetes

53

21.4

150

60.5

Diabetes

32

12.9

64

25.8

Total

248

100.0

248

100.0
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Tabla 3. Evolución del estatus glucémico.
Pretrasplante

Postrasplante

Nº
Sin alteración

Prediabetes

Diabetes
Total

163

53

32
248

Nº

%

Sin alteración

34

20.9

Prediabetes

105

64.4

Diabetes

24

14.7

Sin alteración

0

0.0

Prediabetes

45

84.9

Diabetes

8

15.1

Sin alteración

0

0.0

Prediabetes

0

0.0

Diabetes

32

100.0

Total

248

100.0%

Figura 1. Causas que motivaron el trasplante renal.
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Tabla 4. Frecuencia de trastornos glucémicos hidrocarbonados tras el trasplante en función de los
diversos factores estudiados.
Trastornos hidrocarbonados tras el trasplante renal

HTA
DLP
Fumadores
Cardiopatía isquémica
Accidente cerebro-vascular
Arteriopatía periférica

Edad

Sexo
Trasplante anticipado

No

Si

No

11 (61.1%)

7 (38.9%)

Si

106 (46.1%)

124 (53.9%)

No

62 (47.3%)

69 (52.7%)

Si

55 (47.0%)

62 (53.0%)

No

78 (50.6%)

76 (49.4%)

Si

39 (41.5%)

55 (58.5%)

No

104 (47.9%)

113 (52.1%)

Si

13 (41.9%)

18 (58.1%)

No

113 (47.5%)

125 (52.5%)

Si

4 (40%)

6 (60%)

No

115 (47.5)

127 (52.5)

Si

2 (33.3%)

4 (66.7%)

< 35 a

14 (41.2%)

20 (58.8%)

35-65 a

82 (50.3%)

81 (49.7%)

> 65 a

117 (47.2%)

131 (52.8%)

Varón

76 (47.8%)

83 (52.2%)

Mujer

41 (46.1%)

48 (53.9%)

No

94 (45.4%)

113 (54.6%)

Si

23 (56.1%)

18 (43.9%)

Tabla 5. Trastornos glucémicos según protocolo inmunosupresor.
Trastorno glucémico tras el trasplante
No

Si

37 (41.6%)

52 (58.4%)

2 (100%)

0

74 (51.7%)

69 (48.3%)

Cuádruple+Sirolimus

2 (20%)

8 (80%)

Cuádruple+Everolimus

2 (50%)

2 (50%)

Triple
Triple+Sirolimus
Cuádruple

<<

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / TRASPLANTE RENAL
2.16. COMPLICACIONES  POST-TRASPLANTE: MANEJO  MÍNIMAMENTE INVASIVO  DE LAS ESTENOSIS URETERALES  EN INJERTO RENAL

237

2.16. COMPLICACIONES
POST-TRASPLANTE: MANEJO
MÍNIMAMENTE INVASIVO
DE LAS ESTENOSIS URETERALES
EN INJERTO RENAL
PARRA-LÓPEZ ML(1), ANTÓN-EGUÍA BT(1), LOZANO-BLASCO JM(1), MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ J(1),
LEÓN-DUEÑAS E(1), MEDINA-LÓPEZ R.A(1).
(1) U
 GC Urología-Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
Instituto de Biomedicina, IBiS /CSIC/Universidad de Sevilla.

INTRODUCCIÓN
En el campo del trasplante renal los avances en el manejo del rechazo del injerto han supuesto un
aumento de supervivencia del mismo así como de los pacientes trasplantados; sin embargo, otro tipo de
complicaciones postquirúrgicas pueden poner en peligro la viabilidad del injerto.
La estenosis ureteral es la complicación urológica post-trasplante más frecuente con una incidencia
de 2-13% según las series (1-4). Esta situación requiere un diagnóstico y tratamiento precoces para evitar
la disfunción del injerto e incluso la pérdida del mismo.
Tradicionalmente, el estándar de tratamiento de este tipo de complicación ha sido siempre quirúrgico
con reconstrucción de la unión vesico-ureteral o cirugía tipo pielo-ureterostomía o uretero-ureterostomía
sobre la vía urinaria nativa del paciente trasplantado (4-7). Sin embargo, el desarrollo de las técnicas de
radiología intervencionista proporcionan una alternativa mínimamente invasiva con buenos resultados y
baja tasa de complicaciones. Así pues, el manejo percutáneo o endourológico de las estenosis ureterales
puede ser una alternativa útil en pacientes de alto riesgo anestésico o abordaje quirúrgico complejo,
con disfunción crónica severa del injerto o que prefieren el recambio periódico de catéteres doble J o de
nefrostomías percutáneas en lugar de someterse a un procedimiento quirúrgico invasivo.
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Este capítulo estará dedicado a realizar una revisión acerca de la estenosis ureteral como
complicación en el post-trasplante renal, diagnóstico y manejo de la misma.

MANEJO DE LA ESTENOSIS URETERAL
POST-TRASPLANTE RENAL
Tal y como hemos comentado en la introducción, la estenosis ureteral es la complicación
más frecuente del trasplante renal con una incidencia de hasta el 13% según las series (5,8). El 80%
de las estenosis son distales (5,9), en la unión vesico-ureteral y la causa más frecuente (90%) es la
desvascularización con isquemia distal que da lugar a una estenosis intrínseca (7,9).

CLASIFICACIÓN
En base al tiempo de aparición de la estenosis, éstas se clasifican en precoces o tardías. Las estenosis
precoces, las más frecuentes con un 70% de los casos (5,7,8), son aquellas que tienen lugar en los tres
primeros meses desde el trasplante mientras que las tardías ocurren más allá del tercer mes (5,8,10).

ETIOLOGÍA
Atendiendo a la clasificación previa, la etiología de la estenosis ureteral en el riñón trasplantado
varía considerablemente, de tal forma que:
Las estenosis precoces se producen habitualmente por deficiencias técnicas, compresión mecánica
extrínseca (abscesos, linfoceles, hematomas), edema postquirúrgico, túnel submucoso restrictivo como
mecanismo antirreflujo, litiasis preexistentes transferidas o la presencia de un uréter redundante que
conlleva mayor riesgo de isquemia y la existencia de bucles que pueden generar obstrucción al flujo
urinario (3,9,10).
Las estenosis tardías tienen como causa principal la fibrosis secundaria a la isquemia por disfunción
vascular o vasculitis por rechazo del injerto. Otras causas que pueden generar una estenosis tardía
serían los linfoceles, litiasis de nueva formación en el receptor o la fibrosis secundaria al tratamiento
inmunosupresor (8,9).

FACTORES DE RIESGO
Existen diferentes factores de riesgo (3,8,9,10) analizados como factores independientes que
aumentan la incidencia de la estenosis ureteral del injerto:
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•

Receptor mayor de 65 años

•

Tiempo en diálisis (11)

•

Injerto renal con vasos múltiples (presencia de más de dos arterias). Varias publicaciones relacionan este hecho a una insuficiencia de perfusión a la región polar inferior cuando el injerto
presenta vasos principales múltiples (9).

•

Tiempo de isquemia fría prolongada

•

Uso de inmunosupresión tipo mTOR (11)

•

Sobreinfección por CMV o BK (11)

•

Ausencia de derivación inicial con catéter Doble J
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Varias series han evaluado otras circunstancias que no aumentan el riesgo de estenosis como sería
el tipo de cirugía (abierta vs laparoscópica), la preservación de los vasos gonadales durante la donación
o la técnica del reimplante ureteral (intravesical vs extravesical) (9). El sexo no es un factor de riesgo
independiente pero es cierto que las series publicadas muestran un predominio en el varón con un 2.5%
en contraposición al 1% de incidencia en mujeres (9).

DIAGNÓSTICO
La ausencia de síntomas en el paciente trasplantado con uropatía obstructiva sobre injerto renal
por denervación del mismo así como la necesidad de un diagnóstico precoz y tratamiento emergente
para evitar disfunción o pérdida de función definitiva del injerto, hacen que el diagnóstico de la estenosis
ureteral sea un reto clínico. Sólo en ocasiones el paciente puede referir un dolor sordo en fosa iliaca
ipsilateral al injerto por irritación del peritoneo próximo (9).
Por todo ello, constituye un diagnóstico de sospecha que obliga a descartar otras posibilidades como
el rechazo inmunológico para no retrasar su correcto tratamiento aumentando así la morbimortalidad
del paciente trasplantado (9).
La oliguria y el deterioro de las cifras de creatinina (Cr), urea y del filtrado glomerular en la analítica
obligan a descartar un proceso obstructivo junto con el de rechazo y la estenosis de la arteria renal.
Las pruebas de imagen son fundamentales para poder llegar a un diagnóstico de certeza.
La ecografía es la prueba inicial a realizar para descartar la presencia de ureterohidronefrosis. Tiene
elevada sensibilidad y permite valorar la presencia de colecciones pararrenales y evaluar una correcta
perfusión. La presencia de hidronefrosis con un estudio doppler dentro de los límites de la normalidad
debería hacernos sospechar en uropatía obstructiva asociada a una posible estenosis ureteral (8-10). La
hidronefrosis puede ser leve en las etapas iniciales y por otra parte, la presencia de cierta ectasia no es
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infrecuente en ausencia de obstrucción en relación a cierto reflujo vesico-ureteral si la vejiga está llena,
más frecuente en el riñón trasplantado debido a la ausencia del mecanismo antirreflujo fisiológico, la
posición pélvica del injerto y la menor longitud del uréter trasplantado (10). Una discreta dilatación
piélica puede ser considerada normal en el post-trasplante inmediato debido a una producción de orina
incrementada en las primeras etapas del trasplante así como la pérdida temporal de peristaltismo del
uréter trasplantado por la denervación (10). El edema en la anastomosis uretero-vesical reciente también
es un hecho a tener en cuenta como causa transitoria de uropatía obstructiva del injerto en los primeros
días (10).
En el postoperatorio inmediato, la realización de una TC ofrece un gran detalle anatómico que
permite identificar la localización y la causa obstructiva extrínseca (linfocele, absceso o hematoma) e
intrínseca (litiasis o estenosis propiamente dicha). Puede realizarse con y sin contraste en base a la función
renal del paciente y, considerando fases tardías tras contraste intravenoso, la TC permite descartar fugas
o necrosis distales de la anastomosis uretero-vesical (8-10).
Si objetivamos una estenosis sin una clara causa obstructiva, la realización de una prueba de
medicina nuclear con Tc99m mercaptotriglicilglicina (MAG3) estaría indicada (10). El renograma diurético
proporciona información dinámica acerca de la excreción renal y permite excluir otras causas de disfunción
del injerto como la necrosis tubular aguda, el rechazo o la toxicidad por fármacos. Típicamente, un tiempo
de excreción medio mayor de 20 minutos es el punto de corte para diagnosticar un proceso obstructivo
mediante esta técnica (6). La presencia de hidronefrosis con un renograma sin curva obstructiva obligaría
a descartar patología del vaciado y una cistouretrografía miccional sería necesaria. Si obtenemos
imágenes tardías tras 2-4horas de la administración del radiofármaco el renograma puede diferenciar
entre hidronefrosis obstructiva o no y además descartar la presencia de fuga urinaria.
La uroRM se emplea en casos seleccionados ofreciendo resultados similares al TC sin radiación
ionizante (10). No es una prueba de imagen ampliamente utilizada para el estudio de la estenosis ureteral
pero puede jugar un papel importante en pacientes con alergias al contraste yodado o aquellos con
derivación urinaria intestinal por su mejor diferenciación de partes blandas e identificación de patología
intraluminal (detritus, coágulos, tumor…) pero no es útil en la identificación de litiasis.

TRATAMIENTO
Como comentamos en la introducción, el estándar clásico de tratamiento de la estenosis ureteral
en el injerto renal ha sido siempre quirúrgico con reparación de la anastomosis vesico-ureteral estenótica
mediante un reimplante o la reconstrucción a partir de la vía urinaria nativa del paciente mediante pieloureterostomía o uretero-ureterostomía, entre otras (4-7). Este tipo de procedimientos pueden llegar a
ser extremadamente complejos y con alto riesgo de morbimortalidad. Sin embargo, el desarrollo de las
técnicas mínimamente invasivas con buenos resultados y baja tasa de complicaciones así como el nuevo
perfil de paciente receptor de un trasplante renal, más añoso, pluripatológico, con disfunción crónica
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del injerto y, en ocasiones, elevado riesgo quirúrgico, obliga a plantear un manejo endourológico como
alternativa menos agresiva.
Nos centraremos en este capítulo en el manejo endourológico y percutáneo de las estenosis
ureterales tras trasplante renal como alternativas mínimamente invasivas
El manejo percutáneo-endourológico de la estenosis ureteral consiste en la colocación de un catéter
de nefrostomía percutánea, la realización de una pieloureterografía anterógrada a través del catéter
de nefrostomía para determinar la longitud y localización de la misma para proceder posteriormente,
vía anterógrada, al manejo endourológico de la estenosis mediante: colocación de catéter doble J para
recambio periódico, colocación de catéteres ureterales metálicos para recambios periódicos, dilatación
con balón endoscópico más tutorización ureteral con doble J temporal, endoureterectomía más
cateterización con catéter doble J, empleo de stents autoexpandibles colocados anterógradamente, etc.
Hemos de tener claro que el manejo endourológico y percutáneo debe estar limitado a casos
seleccionados teniendo en cuenta el perfil de paciente, la localización y longitud de la estenosis así como
el tiempo de aparición de la misma respecto al trasplante.
Antes de la elección del tratamiento definitivo es importante conocer la tasa de éxito y
complicaciones de las diferentes técnicas en base a las características de la estenosis. Así pues, entre los
factores de riesgo para fracaso de técnicas endoscópicas-percutáneas se encuentran:
•

Longitud de la estenosis >2 cm (6,12,13)

•

Estenosis no distales (19). Las estenosis distales, que son las más comunes, tienen una mayor
tasa de éxito con un 75% a diferencia de las estenosis proximales con sólo un 16% de éxito
tras la dilatación.

•

Estenosis tardías (>3meses) (2,5,8,10,12)

Respecto a la tasa de complicaciones, la mayoría de los estudios revelan una menor tasa de
complicaciones entre los procedimientos percutáneos o mínimamente invasivos respecto a la cirugía
abierta, sin daño permanente al injerto en ningún caso.
Kashi et al. (15) en una revisión amplia sobre el tema comparó la eficacia de la cirugía frente
al manejo percutáneo con catéter doble J de la patología ureteral y demostró la ventaja de los
procedimientos mínimamente invasivos en base a una mayor supervivencia del injerto en pacientes
sometidos a cateterización ureteral (100%) vs los sometidos a cirugía abierta (87%).
Bhagat (16) obtuvo una tasa de complicaciones del 27% (12 de 45 pacientes); 7 de ellos
presentaron infección de tracto urinaria resuelta con antibiótico, 2 de ellos requirieron recolocación de
la nefrostomía por malposicionamiento de la misma, 3 pacientes necesitaron recolocación de catéter
<<

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / TRASPLANTE RENAL
2.16. COMPLICACIONES POST-TRASPLANTE: MANEJO MÍNIMAMENTE INVASIVO DE LAS ESTENOSIS URETERALES EN INJERTO RENAL

242

doble J. Concluyendo, por tanto, que el manejo percutáneo y endoscópico de las estenosis ureterales en
la población trasplantada mejoraba la función renal con una baja tasa de complicaciones y bajo riesgo
sobre la supervivencia del injerto.
Respecto al tiempo de mantener el catéter existe cierta controversia. Basándose en la idea de que
el catéter deja de funcionar por obstrucción de su lumen a partir del año, Pappas et al. (17) decidieron
la retirada del mismo a partir de esa fecha en la que suponemos que la estenosis ha debido resolverse.
Tras un seguimiento medio de 51 meses, los resultados a largo plazo mostraron que 9 de 10 pacientes
mantuvieron una función estable del injerto sin obstrucción con una tasa de éxito del 90%, confirmando
que el cateterismo prolongado no aumenta la tasa de complicaciones ni el disconfort del paciente.
Tras evaluar la evidencia de la literatura, el tratamiento percutáneo de la estenosis ureteral
proporciona una alternativa eficaz y segura a la cirugía abierta que está asociada a una mayor
morbimortalidad.
Dentro de las variantes de tratamiento endoscópico encontramos:
1.- Dilatación con balón endoscópico
Hay mucha variabilidad en la literatura acerca de qué tipo de balón emplear, calibre del mismo
y tiempo de dilatación. En la mayoría de las series emplean balón tipo Uromax de 15Fr de diámetro
externo con presiones de llenado en torno a 12-18 atm y un tiempo de dilatación de 4-10min. Existe
también cierta controversia respecto a la cateterización ureteral posterior a la dilatación, respecto al tipo
y calibre catéter Doble J y el tiempo de cateterismo.
Un revisión sistemática de la literatura analiza 94 pacientes con un seguimiento medio de 37.3
meses (17-78 meses). La tasa de éxito fue de 51% para primer intento de dilatación, cayendo la tasa de
éxito hasta el 25% en sucesivos procedimientos. Una de las series mostró aumento en la tasa de éxito
para las estenosis precoces (<3 meses) (18).
La tasa de éxito de la dilatación con balón y cateterización posterior ronda el 62-86% con mejores
resultados si la estenosis es de menos de 3 meses de evolución desde el trasplante renal. (18-20). Hoy
en día, la literatura avala el tratamiento mínimamente invasivo como tratamiento de primera línea
mostrando en series europeas que de los 566 trasplantados tratados sólo el 5.7% requirieron cirugía de
revisión para fuga o estenosis (21).
Aytekin et al. (20) evaluaron 19 pacientes trasplantados con estenosis ureteral precoz (9 casos) y
tardía (19 casos). La tasa de éxito fue de un 100% vs 90% respectivamente. Todos los pacientes fueron
manejados de forma conservadora mediante nefrostomía y dilatación con balón. Los autores confirmaron
que no obtuvieron diferencias respecto a la recurrencia a largo plazo entre ambos grupos (44% vs 40%
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respectivamente). Sin embargo este concepto ha sido ampliamente demostrado en diferentes series,
así en la serie de Bhagat et al. (16) el 69% de los pacientes con estenosis precoces tratadas de forma
percutánea tuvieron éxito a diferencia del 33% de las estenosis tardías reflejando el peor pronóstico de
este tipo de estenosis secundarias a isquemia con elevada fibrosis.
Gil-Sousa et al. (21) revisaron 33 pacientes que desarrollaron estenosis ureterales tras trasplante
renal que fueron manejados con balón de dilatación. La tasa de recurrencia fue del 47% con tiempo
medio a la recurrencia de 7 meses. Sorprendentemente, el éxito de la dilatación en este estudio no tuvo
relación con la longitud de la estenosis ni tiempo de aparición de la misma. Sin embargo, se alcanzaron
tasas de éxito mayores en estenosis cortas (<1.5cm).
Uflacker el al. (22) evaluaron el efecto de la dilatación con balón sobre la supervivencia del injerto
renal y la evolución a largo plazo de la estenosis de uréter distal en pacientes trasplantados renales.
Este grupo definió el éxito de la técnica como la posibilidad de retirar el catéter ureteral con <30% de
estenosis residual. La dilatación con balón más cateterismo ureteral no mejoró la supervivencia del
injerto comparado con el catéter solo y concluyeron que la dilatación no aportaba ventaja alguna a la
cateterización ureteral.
Respecto a la longitud de la estenosis, en estudios realizados en población general, Beckmann y cols
(23) analizaron pacientes con estenosis por encima de los 2 cm con una tasa de éxito de la dilatación con
balón del 84% a diferencia de pacientes con estenosis mayores en los que la tasa de éxito no superó el 50%
Chang y colaboradores (24), al igual que el grupo de trabajo de Netto (25) concluyeron que
estenosis superiores a 1 cm rara vez responden a la dilatación endourológica con balón en la población
general.
2.- Endoureterectomía endoscópica
Otra alternativa de tratamiento mínimamente invasivo es la endoureterectomía endoscópica. La
posibilidad de emplear instrumentos de pequeño calibre semirrígidos (7.5Fr) o flexibles (6.9Fr) facilita la
manipulación del uréter y el tracto urinario superior.
Comparando la técnica con la dilatación con balón, la endoureterectomía tiene tasas de éxito algo
mayores y menor riesgo de hemorragia asociada a la dilatación a ciegas. La tasa de éxito ronda el 80%
(63-100%) en las series analizadas con 29 meses de tiempo medio de seguimiento (26-27).
Para su realización, la vía de abordaje depende fundamentalmente de la localización de la estenosis
y de las preferencias del cirujano. El acceso anterógrado se plantea para resolver estenosis proximales
o de uréter medio y si hay patología ureteral obstructiva asociada como litiasis ureterales. En estenosis
proximales la sección debe ser de todo el grosor de la pared ureteral hasta ver la grasa retroperitoneal y
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con una extensión de un centímetro distalmente a la estenosis y hasta la pelvis renal cranealmente. Para
estenosis ureterales medias por encima de los vasos iliacos se requiere un instrumental flexible y emplear
fibra láser (400mm Holmiun/YAG) o fuente de electrocauterio de 2-3Fr. La tasa de daño periureteral es
similar usando láser o incisión con cuchilla fría (28).
Realizaremos una incisión lateral para las estenosis por encima de los vasos iliacos, una incisión
anterior para estenosis medias sobre los vasos iliacos o antero-medial para las estenosis por debajo de
los vasos iliacos. La profundidad del corte obliga a visualizar la grasa retroperitoneal y la extensión del
mismo debe ser de un centímetro craneal y caudalmente a la estenosis.
El acceso retrógrado es de elección para todo tipo de estenosis pero especialmente para las
estenosis distales con una menor tasa de morbilidad. Se realiza la endoureterectomía a las 12 según las
agujas del reloj y se progresa cranealmente a través del orificio ureteral.
El acceso combinado anterógrado y retrógrado se emplea en casos de estenosis complejas y
cuando existen derivaciones uretero-intestinales.
Respecto a la fuente de corte para realizar la endoureterectomía disponemos de cuchilla fría,
electrocauterio y fibra láser.
La cuchilla fría se emplea sobre un ureteretoscopio semirrígido para estenosis distales vía
retrógrada o sobre nefroscopio para estenosis proximales vía anterógrada. Se recomienda realizar el
corte siempre bajo una guía de seguridad para mantener tutorizada la luz ureteral en todo momento.
La electro-incisión se puede realizar mediante instrumentos de 2-3Fr que permite el uso de
herramientas semirrígidas y flexibles que pueden acceder a lo largo de todo el uréter.
El láser tiene como principal ventaja su fibra de menor calibre y mayor flexibilidad. El láser
Holmium:YAG ofrece una mayor precisión con menor daño periférico de la mucosa ureteral. La potencia
preferida para la endo-ureterectomía es de 10W (27).
El uso del láser en la ureterectomía en pacientes trasplantados no está tan ampliamente estudiado
como la cateterización ureteral. Gdor et al. (28) realizaron un estudio retrospectivo de 12 trasplantados
con estenosis ureterales. Se analizaron los resultados en dos subgrupos, los tratados con balón de
dilatación (6 pacientes) y aquellos que fueron tratados mediante endoureterectomía láser. La tasa
de éxito global fue de un 67% y los casos fallidos correspondían a estenosis mayores de 1 cm. Entre
las 8 estenosis menores de un centímetro la tasa de éxito fue del 75% con 52 meses de seguimiento,
ascendiendo al 100% (5/5 pacientes) entre las tratadas mediante láser Ho:YAG y un 33% (1/3 pacientes)
en las tratadas con balón de dilatación.
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Mano et al. (26) evaluaron los resultados a largo plazo y complicaciones de la endoureterectomía
retrógrada en pacientes que desarrollaron estenosis de la unión uretero-vesical (UVU) tras uno o múltiples
fracasos de la dilatación anterógrada con balón. La tasa de éxito fue del 83% con un periodo medio de
seguimiento de 4,7meses. El estudio concluyó que la endoureterectomía retrógrada es un tratamiento
de rescate para pacientes bien seleccionados con estenosis de la UVU cortas.
En contraposición otro estudio dirigido por Bromwich (19) obtuvo solo un 25% de éxito en pacientes
sometidos a múltiples intentos de dilatación concluyendo que el fracaso de las medidas endourológicas
obliga a plantear cirugía abierta si el paciente es apto para ello.
Otro dispositivo de corte combinado es el conocido como Acucise o catéter con balón de baja
presión que incorpora un sistema de corte mediante electrocauterio monopolar. Requiere control
con escopia para determinar la colocación del balón. El sistema de electrocauterio se activa durante 5
segundos una vez traspasada la estenosis a una potencia de 75W (27).
Conrad y colaboradores (27) emplearon endoincisión con cuchilla fría para tratar 11 trasplantados
renales con estenosis ureterales de las cuales 9 fueron estenosis distales. Realizaron cateterismo
ureteral con catéter Doble J 14Fr durante 4-6 semanas alcanzando una tasa de éxito del 82% con una
media de seguimiento de 28 meses. Los dos pacientes con estenosis a nivel de la unión pieloureteral
(UPU) así como los 6 con estenosis distales respondieron favorablemente con esta técnica, sin embargo
sólo dos de los cuatro pacientes con estenosis de uréter medio o distales tuvieron una evolución
favorable.
En la población general, Meretyk colaboradores (29) obtuvieron los mejores resultados de la
endoureterectomía en pacientes con estenosis < de 2cm. Por tanto, parece coherente, emplear las
técnicas endoscópicas únicamente para estenosis menores de 2 cm.
En 2017 un grupo británico (30), analizó sus resultados en dos pacientes con uropatía obstructiva a
pesar de intento de cirugía abierta con múltiples episodios de migraciones de catéter Doble J y necesidad
de colocación de nefrostomía. Finalmente se colocó un catéter ureteral metálico de 12cm-6Fr Resonance
de Cook bajo anestesia general. Comentan la dificultad de colocación del stent por vía retrógrada
mejorando el tiempo quirúrgico de 140 min a 55 min en sucesivos recambios.
Son más caros que los Doble J tradicionales sin embargo, los recambios se pueden programar
cada año pueden suponer una reducción en el gasto de un 27%-43% según las series (30) en
comparación con 3-6 recambios de doble J tradicionales al año que no suele ser la práctica diaria en
otros centros en los que con empleo de doble J de larga duración los recambios pueden reducirse
1-2 anualmente.
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Como conclusión al tratamiento endourológico para el manejo de la estenosis ureteral en
pacientes trasplantados renales hemos de saber que la literatura es limitada con estudios retrospectivos
con series de pocos pacientes. Existe una tendencia en toda la literatura al respecto que orienta al uso de
las técnicas mínimamente invasivas en estenosis cortas (<1cm) en pacientes con alto riesgo quirúrgico.
Tampoco tenemos evidencia de qué tipo de técnica endourológica es mejor por lo que esta decisión
dependerá de las preferencias del cirujano en cuestión.
Otra alternativa a los procedimientos percutáneos o endourológicos son los stents ureterales.
Estos están son ampliamente utilizados en el campo de las enfermedades cardiovasculares, biliares y
gastrointestinales. Su uso en la patología ureteral obstructiva maligna mostró una tasa de permeabilidad
del 64% a los 6 meses y del 31% a los 12 meses. Sin embargo su uso en patología ureteral obstructiva
benigna es muy controvertido con escasa literatura al respecto.
La colocación recomendable es vía anterógrada sobre guía hidrófila, previa dilatación con balón.
En las estenosis distales es obligado un control endovesical para comprobar que el stent no sobrepasa la
UVU puesto que esto aumenta considerablemente el riesgo de incrustación.
Existen varios tipos de stents; los de uso más extendido son los de nitinol autoexpandibles y los
metálicos.
El grupo de Burgos y colaboradores (7) presentaron un trabajo en 2005 en el que 11 pacientes con
estenosis ureteral más disfunción crónica del injerto y/o alto riesgo quirúrgico que fueron tratados con stent
de nitinol autoexpandible. La longitud media de la estenosis fue de 1 a 3.5cm. El stent se implantó siempre
vía anterógrada a través de un catéter de nefrostomía. Los stents utilizados tuvieron una longitud de 1-4cm.
Tras 48 meses de seguimiento medio, el 73% de los stents fueron permeables y el 27% se obstruyeron
al mes 2,3 y 4 post-implantación. En dos de los tres fracasos de la técnica fue posible la resolución de la
obstrucción mediante catéter doble J a través del stent. En un caso fue necesaria la cirugía abierta mediante
pielo-ureterostomía tras retirada del mismo. Las cifras de Cr mejoraron en un 41% (rango 14-63%) y la tasa
de complicaciones fue del 18% y consistió en infección urinaria por E. coli y P. aeruginosa.
El grupo cordobés liderado por Salamanca (4) publicaron en 2018 en Trasplantation Proceeding su
serie de 5 pacientes trasplantados renales con reimplante ureteral tipo Lich-Gregoir con doble J posterior
y con estenosis ureteral que no eran candidatos a cirugía o en los que la cirugía había fracasado. En este
trabajo emplean catéteres ureterales metálicos de doble capa autoexpandibles modelo UVENTA (nitiniol
y PTFE). La colocación fue anterógrada a través de nefrostomía previa en todos los casos, comprobado
correcta colocación y permeabilidad mediante pielo-ureterografía anterógrada tras su colocación y a las
48horas del procedimiento. Analizaron hallazgos ecográficos, evolución de cifras de creatinina y tasa de
supervivencia del injerto así como complicaciones durante el seguimiento.
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La tasa de éxito fue del 100% sin complicaciones durante el procedimiento en ningún caso y
resolución de la hidronefrosis en control ecográfico posterior con una estancia hospitalaria media de 1,7
días (DS 0,6 días).
La media de seguimiento fue de 18 meses (4-38 meses) con una tasa de permeabilidad del stent del
100% y ausencia de hidronefrosis en ecografías de control. La media de disminución de cifras de creatinina
rondó el 50% (4,47mg/dl a 2,08mg/dl) y el 80% de los pacientes mantuvieron la viabilidad del injerto renal.
Un 20% sufrió una progresión de la disfunción del injerto secundaria a rechazo crónico del mismo.
Respecto a las complicaciones, compararon las asociadas a los recambios periódicos de catéteres
Doble J con las asociadas a los stent modelos UVENTA mostrando una clara reducción de complicaciones
y reingresos con el uso de stents autoexpandibles. Sólo un paciente sufrió una infección urinaria que
requirió reingreso hospitalario durante un seguimiento medio de 18 meses. Por el contrario, con los
recambios periódicos de Doble J provocaron un 91% de reingresos por imposibilidad de recambio del
doble j que obligaba a nueva nefrostomía percutánea, dos recambios precoces por obstrucción del
catéter Doble J y tres episodios de infección urinaria resuelta con antibioterapia
Así, podemos concluir que el uso de stents no se recomienda como tratamiento de primera línea,
si bien, en casos determinados como enfermos de alto riesgo quirúrgico y con disfunción crónica del
injerto (Cr>2.5mg/dl) puede ser una alternativa.

CONCLUSIONES

<<

•

La estenosis ureteral es la complicación más frecuente en el trasplante renal.

•

La localización más frecuente es la distal y secundaria a procesos isquémicos.

•

Según el tiempo de aparición se clasifican en precoces (<3 meses desde el trasplante) o tardías (>3 meses desde el trasplante).

•

Tradicionalmente, la resolución de la estenosis era siempre quirúrgica pero con los avances en
los procedimientos percutáneos y endourológicos mínimamente invasivos podemos seleccionar el tipo de paciente que se beneficie de alternativas menos agresivas, con menor tasa de
complicaciones y mejores tasas de supervivencia del injerto

•

Las estenosis precoces tienen mejor tasa de respuesta a los procedimientos mínimamente
invasivos.
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•

La longitud de la estenosis y el tiempo de aparición son los dos factores más importantes para
el éxito de procedimientos percutáneos. Aquellas estenosis >2cm, las estenosis no distales y
las tardías tienen tasas de éxito reducidas para este tipo de técnicas.

•

Respecto a los tratamientos percutáneos-endourológicos, existe escasa literatura al respecto,
con series reducidas y poco tiempo de seguimiento que impide llegar a conclusiones extrapolables a la práctica clínica por lo que la cirugía abierta sigue siendo el Gold estándar quedando
restringidas las alternativas mínimamente invasivas para pacientes de alto riesgo quirúrgico y
con disfunción crónica severa del injerto (Cr>2.5mg/dl).

•

Dentro de las alternativas percutáneas y endoscópicas parece que la endoureterectomía con
láser Ho:YAG es superior a la dilatación con balón con tasas de éxito de 63-100% según las
series vs 51-84% del balón.

•

Otra alternativa a los recambios periódicos de catéteres Doble J es el uso de catéteres ureterales metálicos con menor tasa de obstrucción y una reducción en la necesidad de recambios
al año.

•

Por último, el empleo de stents metálicos auto-expandibles, puede ser un tratamiento alternativo con tasa de éxito de un 70-100% con baja tasa de complicaciones y buenos resultados
a largo plazo mejorando la calidad de vida de los pacientes al evitar los procedimientos de
recambios de catéteres ureterales, la migración de los mismos o la necesidad de recolocación
de nefrostomías percutáneas ante el fracaso del recambio del catéter ureteral.
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2.17. SÍNDROME DE INTOLERANCIA
AL INJERTO: EMBOLIZACIÓN
FRENTE A TRASPLANTECTOMÍA
ANTÓN-EGUÍA BT(1), PARRA-LÓPEZ L(1), LEÓN-DUEÑAS E(1), MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ J(1), LOZANO-BLASCO JM(1),
MEDINA-LÓPEZ RA(1).
(1) U
 GC Urología-Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
Instituto de Biomedicina, IBiS /CSIC/Universidad de Sevilla.

INTRODUCCIÓN
El número de trasplantes renales ha aumentado de forma exponencial en los últimos años. A pesar
de la mejora en su supervivencia, es inevitable que haya progresivamente un mayor número de injertos
no funcionantes, estimándose que el 4-10% de los pacientes que inician diálisis cada año portan uno (1,2).
No obstante, hay cierta controversia sobre qué actitud tomar frente a un injerto fallido en el paciente que
vuelve a diálisis y sobre el papel terapéutico de la trasplantectomía en pacientes asintomáticos.
La pérdida del injerto y el consecuente reinicio de diálisis, es una situación de riesgo que se ha
asociado a una mayor morbilidad y mortalidad, siendo menos del 40% los pacientes que sobreviven 10
años. Las causas más frecuentes de muerte son los eventos cardiovasculares y las infecciones. Kaplan
y Meier-Kriesche afirman que los pacientes en diálisis con un injerto fallido presentan una mortalidad
significativamente mayor que aquellos, de edad similar, en lista de espera en diálisis que nunca han
recibido un injerto (3). Sin embargo, las causas que explican este hecho no han sido bien esclarecidas. La
existencia de un proceso inflamatorio crónico o el desarrollo de un síndrome de intolerancia al injerto es
una de las hipótesis que más fuerza ha ganado en los últimos años (4).

SÍNDROME DE INTOLERANCIA AL INJERTO
El síndrome de intolerancia al injerto se puede manifestar clínicamente por diversos síntomas:
fiebre, malestar general, anorexia, hematuria franca y/o dolor en la zona del injerto. Muchos de
estos pacientes presentan una inflamación crónica objetivada por una elevación de la proteína C
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reactiva (PCR) y/o de la tasa de sedimentación eritrocítica (ESR), dando lugar a una anemia refractaria
a agentes de estimulación eritropoyética (5). Otros marcadores clínicos de inflamación crónica son la
hipoalbuminemia y la malnutrición. El rechazo crónico del injerto también puede convertirse en un nido
de inmunorreactividad que puede perpetuar una inflamación crónica.
Según Delgado et al. hasta un 40% de los pacientes que vuelven a diálisis tras un trasplante renal
fallido desarrollan intolerancia inmunológica al injerto cuando se suspende o disminuye la inmunosupresión.
Mantener de forma prolongada el tratamiento inmunosupresor, a pesar de retrasar la necesidad
de trasplantectomía, tiene una elevada morbimortalidad debido a las complicaciones asociadas:
infecciosas, cardiológicas y neoplásicas (6-8). Por otro lado, el tratamiento médico con antiinflamatorios
no esteroideos e incluso el mantenimiento de la inmunosupresión a dosis bajas, tiene una eficacia
limitada a largo plazo en el control de síntomas y en la reducción de la inflamación crónica (5,9).

MANEJO DE LA INMUNOSUPRESIÓN
Cuando nos encontramos ante un injerto renal fallido, habitualmente se suspende la terapia
inmunosupresora para disminuir los riesgos derivados de ésta, principalmente procesos infecciosos y
muerte prematura. Sin embargo, queda aún por establecer en qué momento retirar el tratamiento.
Los beneficios potenciales de una retirada tardía o prolongada (>3 meses) son, entre otros, evitar
el rechazo agudo, retrasar una posible trasplantectomía y conservar la función renal residual (10), pero
otro beneficio a destacar es la disminución de la sensibilización HLA (11). Al minimizar este riesgo, los
pacientes pueden tener una mayor oportunidad de recibir un futuro injerto renal que les prolongue
la supervivencia. Casey et al encontraron en sus 1.448 trasplantados entre los años 1999 y 2009, 102
receptores con injerto renal fallido, de los cuales 49 fueron evaluados para un retrasplante. Estudiaron
el estado de sensibilización HLA en aquellos en los que se retiró de forma temprana la inmunosupresión
(n:20, <3 meses) y aquellos en los que se retiró más tardíamente (n:29, >3 meses). Concluyeron que la
estrategia de suspensión prolongada es bien tolerada y parece que evita la sensibilización en pacientes
que se van a someter a un retrasplante (12).
Smak Gregoor et al. encontraron una elevada incidencia de infección y enfermedad cardiovascular
en relación con dosis bajas de inmunosupresión en una cohorte de 197 pacientes con injerto renal fallido.
En esta serie, el riesgo de mortalidad de los pacientes que continuaron con tratamiento inmunosupresor
fue 3,4 veces mayor que el de aquellos en los que se retiró la terapia (13).
La mayoría de los grupos contemplan la suspensión de los anticalcineurínicos y los inhibidores de
las purinas, dejando únicamente dosis bajas de esteroides que se van retirando progresivamente a los
3-6 meses de iniciar la diálisis (14).
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TRASPLANTECTOMÍA
1. Indicaciones
La principal indicación de nefrectomía del injerto es la intolerancia inmunológica, que constituye
entre un 45 y un 97% según las series (15). Cuando la pérdida del injerto ocurre en el primer año
postrasplante, en la mayoría de los casos se recomienda la trasplantectomía, ya sea por el riesgo de
rotura de éste por trombosis vascular o rechazo hiperagudo/agudo o por las complicaciones técnicas
ocurridas en la cirugía. Tras el primer año, la trasplantectomía suele ser debida a infecciones recurrentes,
neoplasias, proteinurias severas, la necesidad de crear espacio para un futuro injerto y el ya mencionado
síndrome de intolerancia inmunológica (16).
Según Varenterghem et al. se precisa trasplantectomía en un 94% de los injertos que se pierden
dentro de los seis primeros meses postrasplante. En cambio, si esto ocurre tras los seis meses, el porcentaje
de nefrectomías desciende a un 58% (17). Más recientemente, Secin et al. analizan una población de 91
pacientes trasplantectomizados encontrando que la mayoría de las nefrectomías se realizan dentro de
los dos primeros años tras el trasplante, y que casi la mitad de las mismas se realiza en el primer año de
vuelta a diálisis. Estos autores estiman que la probabilidad condicionada de precisar nefrectomía tras el
primer año desciende del 74 al 31%, siendo su indicación rara a partir de los 28 meses (16).

2. Morbimortalidad
Tradicionalmente, en la era preciclosporina, la trasplantectomía se asociaba a una alta mortalidad
perioperatoria, con un porcentaje que oscilaba entre el 6 y 37% (18). La principal causa de muerte era
la sepsis derivada de complicaciones infecciosas. Tras la aparición de la ciclosporina y el uso, por tanto,
de dosis menores de esteroides, disminuyen las complicaciones, habiendo disminuído hoy en día la
mortalidad hasta un 1,5%.
Por otro lado, la morbilidad asociada se estima en un 4,3 - 82,1%. Este intervalo tan amplio
se puede explicar por las distintas definiciones de morbilidad adoptadas por los distintos grupos así
como por los sesgos que afectan a todo estudio retrospectivo (16). Las principales causas de la alta
morbilidad de esta técnica son la urgencia del procedimiento, la localización tan próxima del injerto a
los grandes vasos, las alteraciones de coagulación y malnutrición de los pacientes en diálisis así como
su mayor riesgo de infección.

3. Complicaciones
Las complicaciones intraoperatorias son más frecuentes en las trasplantectomías más laboriosas;
esto es, en las que se hacen tardíamente con técnica extracapsular y en las indicadas por problemas
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infecciosos. Entre ellas, destacan fundamentalmente las lesiones de los vasos ilíacos externos. Las
complicaciones vasculares son raras pero pueden poner en peligro la extremidad inferior y la vida del
paciente. Su incidencia oscila entre el 0,9 y el 14% (19).
Las complicaciones postoperatorias son similares en las trasplantectomías intracapsulares y
extracapsulares. Las más frecuentes son las infecciones, sobre todo de la herida quirúrgica, y el sangrado.
Según López-Gómez et al. más de la mitad de los pacientes necesitan alguna transfusión sanguínea
durante el postoperatorio. Otras complicaciones son el linfocele, la fístula urinaria, lesión del nervio
obturador y perforaciones del intestino delgado o colon (20).
En un estudio multicéntrico publicado por Montañés P et al. analizaron una serie de 275
trasplantectomías de un total de 3486 trasplantes revisados. Se realizó la técnica subcapsular en el
67,8% de los casos. Hubo un 16% de complicaciones postoperatorias (n:44) siendo las más frecuentes
los hematomas (n:20) y las infecciones del lecho (n: 10). Se registraron 23 éxitus (8,4% de las
trasplantectomías), siendo la sepsis por infección pulmonar o del lecho quirúrgico la más frecuentemente
responsable de ellas (21).

4. Técnica quirúrgica
La trasplantectomía se realiza utilizando la misma incisión de Gibson empleada para el trasplante.
La técnica puede ser subcapsular o extracapsular.
En la subcapsular, se incide longitudinalmente la cápsula renal de polo a polo. La decapsulación
se completa fácilmente mediante disección digital y enucleación del parénquima renal, que queda solo
anclado por su pedículo vascular (Figura 1). Posteriormente, se utiliza un clamp vascular para asegurar
el hilio renal al completo. El injerto se escinde por encima del clamp y el hilio se refuerza con suturas
continuas de monofilamento no reabsorbible. El uréter del injerto y la cápsula renal se dejan en el lecho
quirúrgico.
En la nefrectomía extracapsular, el injerto es disecado aislando al completo el uréter y los vasos.
La arteria y la vena renal son ligadas individualmente si es posible. Si el injerto debe ser explantado
los días próximos al trasplante, el procedimiento suele ser técnicamente sencillo dada la ausencia de
adherencias. Sin embargo, la mayoría de las trasplantectomías se realizan varios meses después del
trasplante o incluso años después. En estos casos, el injerto renal está adherido a las estructuras vecinas
(vísceras, peritoneo y grandes vasos propios), haciendo difícil por tanto la disección e incrementando el
riesgo de dañar órganos vecinos (1,22).
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EMBOLIZACIÓN PERCUTÁNEA
La embolización percutánea del injerto renal fue descrita por primera vez por Lorenzo et al en
el año 1993 en 14 pacientes con síndrome de intolerancia al injerto (23). Para ello, se emplea etanol
o esferas de polivinilo, seguido de la inserción de coils metálicos en las ramas de la arteria renal. Es un
método menos invasivo y con menor tasa de complicaciones que la trasplantectomía.
Él éxito de la embolización, definido como la desaparición de los síntomas, es del 65-92% en las
distintas series (Tabla 1), requiriendo trasplantectomía subcapsular diferida el 8-22% de los pacientes.
Está contraindicada en caso de infección sobreañadida, presencia de neoformación o alto riesgo de
rotura del injerto por complicaciones quirúrgicas o rechazo grave intratable, donde la nefrectomía sería
el tratamiento de elección.
La complicación más frecuente es el síndrome post-embolización, objetivado en un 54-90% de los
pacientes y caracterizado por dolor local, fiebre, leucocitosis, vómitos e íleo paralítico que ceden en 48-72
horas. Si los síntomas continúan tras 7-8 días, es necesario descartar la presencia de vascularización del
injerto y pensar en un fallo del procedimiento con persistencia del síndrome de intolerancia inmunológica.
Al Badaai et al compararon directamente la embolización (n:32) y la trasplantectomía (n:40), en
términos de complicaciones y morbilidad, en 72 pacientes tratados mediante estos procedimientos
entre enero de 2005 y diciembre de 2014. Concluyen que la embolización está asociada de forma
significativa a una menor estancia hospitalaria, menor necesidad de transfusión sanguínea y menor
tasa y severidad de complicaciones postoperatorias con un elevado porcentaje de éxito (>80%)
y sin comprometer una trasplantectomía secundaria en caso de fallo (24). Neschis et al. (25)
compararon retrospectivamente 2 grupos de 13 pacientes cada uno, con y sin embolización previa
a la trasplantectomía. La embolización redujo significativamente el sangrado intraoperatorio y la
necesidad de transfusión con una discreta disminución del tiempo quirúrgico. Los mismos resultados
fueron encontrados por el grupo de Al-Geizawi et al. (26).
A pesar de su elevado porcentaje de éxito y su menor morbilidad, la embolización percutánea
aún no es un procedimiento ampliamente aceptado y no hay un consenso claro con respecto a sus
indicaciones o resultados respecto a la cirugía. El algoritmo terapéutico actualmente propuesto tras la
pérdida de función del injerto se recoge en la Figura 2 (1).
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CONCLUSIONES
Aún existe controversia sobre el mejor manejo de un injerto renal no funcionante. Los pacientes
asintomáticos que vuelven a diálisis tienen riesgo de padecer el síndrome de intolerancia al injerto con
el mayor riesgo de complicaciones y mayor morbimortalidad que ello supone. Parece necesario hacer un
diagnóstico precoz de signos y síntomas de esta intolerancia inmunológica en todo paciente con injerto
renal fallido que vuelve a diálisis, incluyendo monitorización de la hipoalbuminemia, PCR y resistencia a
la eritropoyetina. El mantenimiento del tratamiento inmunosupresor no es aconsejable al asociarse con
un incremento en la tasa de infecciones y eventos cardiovasculares.
Siempre que no existan contraindicaciones, se debería plantear la embolización percutánea
frente a la trasplantectomía al ser un procedimiento menos invasivo y asociado a menor número de
complicaciones y estancia hospitalaria.
Las indicaciones de trasplantectomía deberían individualizarse, teniendo en cuenta los factores
de riesgo de cada paciente y diseñando una estrategia de terapia inmunosupresora específica de cara al
retrasplante.
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FIGURAS Y TABLAS
Figura 1. Trasplantectomia subcapsular.
*Broseta E, Budía A et al. Atlas Quirúrgico de Urología Práctica.

Tabla 1. Eficacia de la embolización del injerto renal fallido según distintas series
Autor

<<

Nº embolizaciones

Porcentaje de éxito

Delgado y Lorenzo

55

65%

González-Satué

33

85%

Atar

26

92%

Cofan

30

80%

Pérez-Martínez

7

71%

Al Badaai

32

84%
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2.18. VUELTA A LA TERAPIA RENAL
SUSTITUTIVA (TRS) EN EL PACIENTE
TRASPLANTADO RENAL
GRANDE-CABRERIZO C(1), VILLACORTA-LINAZA B(1), PÉREZ-VALDIVIA M.A(1), MARCO-GUERRERO M.J(1)
(1)

U.G.C. Urología-Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
La pérdida progresiva de función del injerto que da como resultado el reinicio de la diálisis no es
infrecuente, sin embargo, existen datos limitados para guiar el manejo de estos pacientes. La práctica
médica varía con respecto al momento del inicio de la diálisis y el momento y el alcance de la retirada de
la inmunosupresión. De la misma manera que ocurre en la enfermedad renal crónica (ERC) sobre riñones
nativos es necesaria una correcta evaluación clínica del paciente y de las complicaciones asociadas a la
ERC; del mismo modo es necesaria una correcta planificación del acceso para diálisis que puede verse
comprometido en ocasiones por la cirugía del trasplante.
Se estima que los pacientes que vuelven a diálisis tras la pérdida de un injerto renal constituyen
aproximadamente un 4% de la población en tratamiento renal sustitutivo (TRS) (1). Con el aumento del número de receptores de trasplante renal es inevitable que, a pesar de las mejoras en la supervivencia precoz
del injerto, la pérdida de estos se convierta en un hecho frecuente. Junto al aumento absoluto de injertos
fallidos hay evidencia que los pacientes trasplantados con una función ya deficiente del injerto reciben una
atención subóptima en comparación con los pacientes con enfermedad renal avanzada de riñón nativo.
Un tema preocupante es el hecho demostrado que la mala función del injerto se asocia con un
mayor riesgo de muerte a medida que se acerca la necesidad de inicio de diálisis (2). Este riesgo se debe
principalmente a mayores tasas de muerte cardiovascular e infecciosa. Además, la exposición al tratamiento inmunosupresor, lo cual diferencia a estos pacientes de los incidentes por primera vez en diálisis,
les confieren unas características propias. Constituyen un grupo de alto riesgo con una alta tasa de mortalidad cardiovascular posiblemente debida a varias causas: factores de riesgo clásicos favorecidos por
la inmunosupresión, el efecto de la uremia y el estado inflamatorio producido por el injerto rechazado.
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Los médicos que atienden a pacientes con un aloinjerto con insuficiente función, generalmente,
se enfrentan a tres decisiones importantes: el momento del reinicio de la diálisis, la administración de inmunosupresión y la realización de una trasplantectomía. Todo ello supone la confirmación del fracaso del
trasplante renal, generalmente mal aceptado por el paciente y en ocasiones por el médico. Por ello, es
importante establecer unos parámetros básicos de actuación que mejoren el manejo de estos pacientes.

INDICACIONES PARA EL INICIO DE TRS EN EL
TRASPLANTE RENAL FALLIDO. ACCESOS VASCULARES
Si bien hay algunos problemas importantes específicos del trasplante, el proceso de toma de decisiones y el tratamiento de la enfermedad renal en etapa terminal son básicamente los mismos que para
los pacientes con enfermedad renal crónica (3).
Se han realizado numerosos estudios que comparan las tasas de mortalidad de pacientes trasplantados con fallo del injerto que vuelven a la diálisis respecto a otros pacientes en diálisis, con resultados
variables. Un estudio en EE. UU. comparó la mortalidad de los trasplantados que iniciaron TRS con pacientes en diálisis que estaban activos en la lista de trasplante renal y encontró un 78% de aumento en
la mortalidad de los primeros, ocurriendo la mayoría en los dos primeros meses después de reiniciar la
diálisis (4). Los datos epidemiológicos sugieren que el riesgo de muerte después del fracaso del trasplante está asociado con (5):
--

Raza blanca

--

Sexo femenino

--

Enfermedad vascular periférica

--

Insuficiencia cardíaca congestiva

--

Diabetes

--

Vida larga del aloinjerto

En la etapa final del trasplante renal es frecuente encontrar anemia, desnutrición, hipertensión arterial, acidosis metabólica y dislipemia. Todos ellos se han relacionado con la aparición de
más infecciones y accidentes cardiovasculares, que son las dos principales causas de mortalidad tras
la vuelta a diálisis.
A pesar de recibir seguimiento nefrológico a lo largo de toda la evolución, los enfermos con
disfunción crónica del injerto que reanudan tratamiento con diálisis, lo hacen de forma más tardía
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y con más complicaciones relacionadas con la uremia, que los enfermos que se dializan por primera
vez (5). Es probable que la atención nefrológica en el enfermo trasplantado se haya enfocado más a
la preservación de la función del injerto que a la prevención de las complicaciones relacionadas con
la uremia. Para evitar este hecho se debe considerar el tratamiento con diálisis cuando el filtrado
glomerular sea inferior a 15 ml/min/1,73m2, siendo la estimación del filtrado glomerular mediante
ecuaciones basadas en la concentración sérica de creatinina el procedimiento preferido para valorar
la función del riñón trasplantado (6). Naturalmente, en el momento en que aparezca cualquier complicación relacionada con la uremia que no responda al tratamiento conservador, el inicio de la diálisis
es obligatorio. Por lo tanto, al igual que con los pacientes que no han recibido un trasplante, el reinicio
de diálisis en pacientes con insuficiencia del injerto puede basarse en la Tasa de Filtrado Glomerular
como una medida aproximada que debe ser redefinida por las comorbilidades, el estado nutricional y
el bienestar general de los pacientes (7).
El Grupo de Trabajo V de la Conferencia de Lisboa para el Cuidado del Enfermo Receptor de un
Trasplante Renal opina que la existencia de una fase de enfermedad renal crónica previa al trasplante
representa una diferencia fundamental con el enfermo no trasplantado y por tanto las actuaciones propuestas para ser implantadas de forma progresiva desde el estadio 1 al 3, deben aplicarse a todos los
enfermos trasplantados independientemente del grado de filtrado glomerular (8).
Por otro lado, es importante brindar apoyo psicológico especializado a los pacientes con trasplantes fallidos, con respaldo continuo para el regreso a la diálisis o tratamiento conservador, más aún
si tenemos en cuenta que el enfermo trasplantado muestra mayor resistencia a reanudar el tratamiento
con diálisis que la primera vez que tuvo que hacerlo.
La realización de un nuevo acceso vascular en estos enfermos puede ser problemática dependiendo de los antecedentes de fístulas arteriovenosas (FAV) trombosadas, por lo que es importante
una valoración precoz por el Servicio de Cirugía Vascular.  Es bien sabido que las FAV son superiores
a los injertos/prótesis arteriovenosas (AVG) y que ambas son superiores a los catéteres venosos
centrales (CVC). Sin embargo, se ha observado que la tasa de inicio de TRS con CVC es mayor de lo
esperada, llegando incluso a su utilización en casi dos tercios de los pacientes con trasplante renal
fallido (9).
Muchos enfermos pierden la FAV tras el trasplante renal y llegan a la fase de disfunción avanzada
del injerto sin acceso vascular disponible. El inicio no programado de diálisis se asocia a mayor desnutrición, peor control de la anemia y aumento de morbilidad y mortalidad (9).
La Guía Española de Accesos Vasculares recomienda realizar la FAV cuando la tasa de filtrado glomerular sea inferior a 15 ml/min y/o una estimación de entrada en diálisis en 6 meses (10), sin existir
indicaciones específicas en el paciente trasplantado por lo que, de forma general, parece apropiado atenerse a las indicaciones de la Guía Española para Accesos Vasculares en enfermos no trasplantados, con
las matizaciones propias de cada caso y cada centro.
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Otra opción igual de válida es la elección de la diálisis peritoneal para los enfermos con disfunción
crónica del injerto. A diferencia de la FAV no es recomendable la presencia de un catéter peritoneal durante un tiempo prolongado en la etapa prediálisis. La Guía Española de Diálisis Peritoneal aconseja su
implantación 15-20 días antes de comenzar el entrenamiento (11).

ELECCIÓN DE LA MODALIDAD DE DIÁLISIS EN
EL PACIENTE TRASPLANTADO CON INSUFICIENCIA
RENAL AVANZADA
La falta de evidencia impide establecer conclusiones o recomendaciones firmes en relación a la
elección de la técnica, pero la experiencia y los pocos estudios disponibles permiten considerar a ambas
técnicas de diálisis como válidas tras el fallo del injerto.

Diálisis Peritoneal (DP) Vs Hemodiálisis (HD)
No hay diferencias en la supervivencia de los pacientes que inician DP o HD tras perder el injerto.
Los escasos estudios que comparan ambos grupos encuentran similar supervivencia (12). Tampoco hay
diferencias de mortalidad comparando los pacientes que inician DP sin injerto previo que los que lo hacen
tras su pérdida.
El pronóstico respecto a supervivencia de pacientes que comienzan DP tras fallo del injerto es
superponible a la de los que inician HD. Ahora bien, todos estos estudios son retrospectivos y presentan
varios sesgos, principalmente de selección, y carecen de información clínica importante (como la concerniente a la inmunosupresión o el riesgo vascular).
El tratamiento inmunosupresor a dosis elevadas en estos pacientes puede dar lugar a un aumento
de las complicaciones infecciosas como la peritonitis, pudiendo producirse mayor número de episodios
de infección peritoneal que den lugar a fallo de la técnica y condicionar un aumento de la mortalidad del
paciente. En cambio, dicha inmunosupresión a dosis bajas, se relaciona con menores tasas de infecciones
siendo bien tolerada y permitiendo la continuidad de esta técnica.
Respecto a la elección de la técnica adecuada no hay evidencia suficiente para decantarse por una.
Los pocos estudios disponibles y la experiencia dan lugar a que actualmente se consideren ambas técnicas como válidas tras fallo del injerto. Igualmente, tendremos que tener en cuenta varios puntos clave
para decidir la mejor opción individualizando en cada paciente (13):
•

<<

Indicaciones generales de la modalidad. Teniendo en cuenta las indicaciones actuales se aconsejará HD en caso de daño abdominal importante, incapacidad de llevar a cabo tratamiento
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domiciliario o voluntad del paciente. Por el contrario, se enfocará la elección hacia DP en caso
de cardiopatía grave y la imposibilidad de acceso vascular teniendo siempre en cuenta la ventaja
del mantenimiento de la Función Renal Residual (FRR) en esta técnica. Además, si es posible, se
planteará la opción de nuevo trasplante de donante cadáver o vivo (ver apartado “Retrasplante”).
•

Mantenimiento del injerto. La anulación de su función (mediante embolización o nefrectomía) dificultará la DP. Sin embargo las técnicas actuales para conseguir una ultrafiltración
y diálisis adecuada no contraindicarían la DP a priori. (Ver apartado “Manejo quirúrgico del
injerto renal fallido”).

•

Mantenimiento de la inmunosupresión. En general en pacientes en DP se considera que el
ritmo de reducción de la terapia inmunosupresora debería ser más lenta para mantener la
FRR. En HD, donde el riesgo de infección es mayor, se realizaría una reducción más acelerada.
(ver apartado “Retirada de la inmunosupresión”).

•

Seguimiento integrado del paciente. La coordinación entre las Consultas de Trasplante y las
de Enfermedad Renal Crónica Avanzada es fundamental para conseguir los resultados adecuados, tanto en cuanto a la información que debe recibir el paciente y la elección de la modalidad de tratamiento, tendiendo a un mejor manejo de la inmunosupresión así como de la
medicación característica de esta fase de la Insuficiencia Renal.

Tratamiento conservador
Es conocida la incidencia de las diversas modalidades de tratamiento sustitutivo renal que se plantean en la enfermedad renal crónica (ERC), pero no sucede así con la opción de tratamiento conservador.
Por lo que en estos pacientes debe plantearse como una opción más, teniendo en cuenta su situación
clínica basal, comorbilidades, edad y elección personal.
En pacientes que se someten a un tratamiento conservador debe lograrse un equilibrio entre la
preservación de la función renal residual y los efectos secundarios de la terapia inmunosupresora (5).

RETIRADA DE LA INMUNOSUPRESIÓN EN
PACIENTES CON FALLO DEL INJERTO RENAL
La vuelta a diálisis después del fallo del injerto plantea el problema de qué hacer con la inmunosupresión, tanto el momento de su retirada, como la forma de hacerlo. A pesar de los avances en los
últimos años, no existen estudios prospectivos y controlados que demuestren la manera más segura y
<<
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eficaz de suspender y/o reducir la dosis (14). Tanto la continuación de la inmunosupresión a dosis bajas
como la retirada de la misma, tienen sus riesgo y beneficios inherentes (Tabla 1) (15,16).

Efectos beneficiosos de mantener la inmunosupresión
a)

Preservación de la función renal residual (FRR): la función renal se deteriora después de la
retirada de la inmunosupresión en pacientes en HD y DP. La preservación de FRR en el riñón
nativo confiere una mayor tasa de supervivencia en relación aquellos que la han perdido tanto en HD como en DP (17). De forma similar, se ha demostrado que los pacientes con injerto
renal fallido y FRR tienen mayor supervivencia que aquellos que la perdieron (18).

b)

Menor riesgo de rechazo agudo y trasplantectomía: un efecto importante de la retirada de
la terapia inmunosupresora es la posible precipitación del rechazo sintomático, denominado
síndrome de intolerancia al injerto.

c)

Riesgo de Sensibilización: varios estudios demuestran que los pacientes sometidos a trasplantectomía tienen niveles de anticuerpos citotóxicos más altos que aquellos que mantienen el injerto (19) Además la velocidad de retirada de la inmunosupresión después del
fallo del injerto también puede afectar a la sensibilización. La retirada rápida de la inmunosupresión se asocia con un aumento de anticuerpos anti-HLA y mayor riesgo de desarrollo
de anticuerpos específicos de donantes en comparación con una reducción gradual de la
inmunosupresión (20).

d)

Riesgo de Insuficiencia suprarrenal: la mayoría de los pacientes que vuelven a la diálisis
continúan recibiendo terapia a largo plazo con corticoides. Estos pacientes tienen mayor
riesgo de sufrir una insuficiencia suprarrenal después de la retirada brusca los esteroides.
Clínicamente se manifiesta por: fiebre persistente, debilidad, mialgias, artralgias, pérdida
de peso, sobrecarga de líquidos por pérdida de ultrafiltración adecuada, hipercalcemia leve
y eosinofília. El diagnóstico es por prueba de estimulación con ACTH. En general, el tiempo
requerido para recuperar la función hipotalámica-pituitaria-adrenal normal depende del
grado de supresión; esto, a su vez, depende de la dosis y la duración de la terapia inmunosupresora con corticoides. Por el contrario, una disminución progresiva de esteroides disminuye el riesgo de desarrollar insuficiencia suprarrenal. Se sugiere que la retirada esteroidea
sea progresiva en tres meses

Efectos perjudiciales de mantener la inmunosupresión
a)

<<

Aumento del riesgo de infección, enfermedad cardiovascular: las principales causas de
muerte posterior al fracaso del injerto se deben a enfermedades cardiovasculares, infecciones o cáncer. Los pacientes que han regresado a diálisis tras el trasplante tienen una tasa de
riesgo de muerte secundaria a infección de 2,45 en comparación con los pacientes en diálisis
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que no han sido trasplantados. La incidencia de infecciones y de mortalidad por enfermedad
cardiovascular es significativamente mayor en aquellos pacientes con fallo del injerto que
mantiene la inmunosupresión en comparación con aquellos que la han retirado (21-22).
b)

Alteraciones metabólicas: los inhibidores de la calcineurina se asocian con un mayor riesgo
de HTA, diabetes de nueva aparición después del trasplante (NODAT) y dislipemia. Los corticoides se asocian con dislipemia, NODAT, HTA y enfermedad vascular ateroesclerótica (19).

c)

Efectos adversos asociados con el uso de esteroides a largo plazo: Los efectos adversos bien
establecidos asociados con el uso de esteroides a largo plazo incluyen necrosis avascular, osteoporosis, hiperglucemia, cataratas, miopatía y una mayor susceptibilidad a las infecciones,
entre otros. Sin embargo, a veces es necesario continuar con esteroides para prevenir brotes
de enfermedades sistémicas como la vasculitis o LES.

d)

Mayor riesgo de malignidad: puede existir un mayor riesgo de malignidad en pacientes expuestos a inmunosupresión y disminuir con su retirada. Esto fue sugerido por un estudio de
cohortes retrospectivo con más de 8000 pacientes, en los que se demostró que aquellos que
regresaban a diálisis y tenían reducción de inmunosupresión se objetivaba un menor riesgo
de cáncer asociado a virus (linfoma no Hodgkin, Sarcoma de Kaposi, cáncer de labio) (23).

Pautas y recomendaciones
No existen unos protocolos de consenso para el manejo de la inmunosupresión en pacientes con
fallo del injerto. Aunque las pautas de retirada difieren de unos centros a otros, la mayoría recomienda
la suspensión inmediata de los antimetabolitos (micofenolato / azatioprina) y la disminución progresiva
de los inhibidores de calcineurina (tacrolimus / ciclosporina) y prednisona (Tabla 2).

MANEJO QUIRÚRGICO DEL INJERTO RENAL FALLIDO
Se estima que del 7 al 10% de todos los injertos renales fallan durante el primer año de trasplante
renal y posteriormente del 3 al 5% anualmente (25).
Un injerto renal fallido, ya sea que se mantenga mediante inmunosupresión a dosis bajas o no,
desencadena una respuesta inflamatoria crónica caracterizada por hipoalbuminemia, resistencia a la eritropoyetina (EPO), anemia, ferritina y proteína C reactiva (PCR) elevada; y se asociada con una mayor
incidencia de complicaciones infecciosas y cardiacas y aumento de la morbilidad y mortalidad. Las causas
de muerte posterior al fallo del injerto están asociadas a infección, rechazo agudo o trombosis (25).
Después de la pérdida del injerto los pacientes pueden clasificarse en no aptos para el retrasplante / diálisis permanente o aptos para el retrasplante / diálisis provisional. No existen consenso
sobre qué hacer con el injerto fallido en paciente que regresan a diálisis, aunque la mayoría de los
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autores abogan por la trasplantectomía en aquellos con fallo del injerto precoz (<1 año después del
trasplante) No está muy claro en los casos de fallo tardío (>1 año después del trasplante).
En general, la decisión de realizar una trasplantectomía en pacientes con pérdida del injerto requiere una consideración individualizada y cuidadosa de los riesgos y beneficios potenciales.

Efectos beneficiosos de la trasplantectomía
Los principales riesgos de mantener el injerto no funcionante in situ son la necesidad de mantener
la inmunosupresión (efectos secundarios asociado a estos), la posibilidad de que el injerto actué como
foco de infección, transformación maligna o desarrollo de intolerancia al injerto.
•

Síndrome de intolerancia al injerto: hasta un 40% de los pacientes que vuelve a diálisis tras el
trasplante renal fallido desarrollan intolerancia inmunológica al injerto al disminuir o suspender la inmunosupresión. Clínicamente se manifiesta como febrícula en ausencia de infección,
malestar general, astenia, hematuria, dolor y/o incremento del tamaño del injerto. A veces la
clínica no es tan evidente, y encontramos solo datos de un estado inflamatorio crónico (hipoalbuminemia, anemia, resistencia al tratamiento con EPO, PCR elevada). Se ha demostrado una
mejoría de los parámetros clínicos y de laboratorio del estado inflamatorio crónico tras la trasplantectomía en comparación con aquellos que mantienen el injerto (26). Por tanto, la trasplantectomía debe considerarse una opción de tratamiento para aquellos pacientes con injerto renal
no funcionante, especialmente si presentan signos y síntomas de estado inflamatorio crónico.

•

Mantenimiento de la inmunosupresión: El riesgo de mortalidad en pacientes que continúan
con tratamiento inmunosupresor en 3,4 veces mayor que aquellos en los que la inmunosupresión se retira. La tendencia actual es retirar los antimetabolitos y anticalcineurínicos y hacer una
reducción progresiva de los esteroides hasta suspender a los 3-6 meses de inicio de diálisis.

Efectos adversos de la trasplantectomía
Dejar el injerto no funcionante in situ puede evitar la posible morbilidad y mortalidad asociada a
procedimiento quirúrgico. En la mayoría de las series informadas la morbilidad relacionada con la trasplantectomía ocurrió en el 17-60% y la mortalidad el 1,5 al 14% de los pacientes (25). La amplia variación
en las tasas de mortalidad informada puede deberse en parte al momento de la cirugía, a la indicación de
la trasplantectomía del injerto, el estado de los pacientes en el momento de la intervención, a la técnica
quirúrgica y a la práctica y experiencia de los profesionales.
Por otro lado se ha demostrado en varios estudios que la nefrectomía del injerto se asocia con un
incremento de los anticuerpos anti-HLA. Jonhston et al. detectaron dos tipos de comportamientos tras la trasplantectomía en función de la tasa de anticuerpos anti-HLA pretrasplante. Aquellos trasplantectomizados con
un PRA <30% antes del primer trasplante, tenían un PRA previo al retrasplante significativamente mayor que
<<

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / TRASPLANTE RENAL
2.18. Vuelta a la terapia renal sustitutiva (trs) en el paciente trasplantado renal

268

aquellos no trasplantectomizados; mientras que los que tenían un PRA >30% antes del primer trasplante, no
presentaban diferencias significativas en el PRA en el momento del retrasplante en función de que estuvieran
o no trasplantectomizados. Por otro lado analizaron el efecto que tiene en la supervivencia un segundo trasplante concluyendo que aquellos pacientes trasplantectomizados con pérdida precoz del injerto se asociaba
con un menor riesgo de pérdida del segundo injerto, mientras que en los pacientes con pérdida tardía del
injerto los resultados eran inversos (27).

Alternativa terapéutica: Embolización percutánea
La embolización del injerto renal es una técnica mínimamente invasiva y puede ser una alternativa
a la trasplantectomía en determinadas situaciones. Está contraindicada en casos de infección sobreañadida, presencia de neoformaciones o alto riesgo de rotura del injerto por complicaciones quirúrgicas o
rechazo severo intratable, donde la nefrectomía sería el tratamiento de elección.
Las complicaciones relaciones con la técnica son el síndrome postembolización que ocurre en hasta
un 60% de los casos, se caracteriza por fiebre, dolor local, malestar general, hematuria, náuseas vómitos;
complicaciones del sitio de punción, migración del material embolizadoo formación de abscesos en el injerto.
Aún no se ha determinado cual es el papel de la embolización en el tratamiento del injerto no
funcionante. Aunque podría realizarse en pacientes con alto riesgo quirúrgico o con alta probabilidad de
sangrado intraoperatorio de forma previa a la nefrectomía.

Indicaciones de nefrectomía del injerto (5)

<<

•

Pacientes con injerto no funcionante con síntomas de síndrome de intolerancia al injerto que
no se resuelve con tratamiento inmunosupresor.

•

Pacientes con pielonefritis recurrentes o graves del injerto que no mejoran con terapia antibiótica adecuada.

•

Necesidad de espacio en fosa ilíaca para el retrasplante donde la fosa ilíaca contralateral no
está disponible.

•

Nefrectomía de urgencia cuando existe riesgo significativo de ruptura del injerto, por ejemplo,
trombosis de la vena renal o rechazo agudo severo resistente a tratamiento inmunosupresor.

•

Neoplasia del injerto

•

Pacientes con insuficiencia renal y síntomas sistémicos inespecíficos con marcadores inflamatorios elevados y resistencia a la EPO también podrían beneficiarse de la nefrectomía.
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RETRASPLANTE
Un trasplante renal funcionante es el mejor tratamiento de la ERC. Se estima que después de 3
años de seguimiento, el 20-30% de los receptores habrán perdido el injerto renal y la pérdida continuará a razón de 2-4% anual (27). De ellos el 40-60% según las series, son incluidos en lista de espera
para un segundo trasplante.
Las causas de las pérdidas si se producen precozmente son el rechazo agudo, los problemas
relacionados con la cirugía y la no viabilidad del órgano trasplantado. Cuando las pérdidas se producen tardíamente, las causas son la nefropatía crónica del injerto y la muerte con injerto funcionante.
Los enfermos que reciben un segundo injerto tienen en algunas series, una mayor incidencia
de función renal retrasada y una mayor necesidad de diálisis en el postrasplante inmediato que los
receptores de un primer trasplante, por lo que el retrasplante se ha considerado un factor de riesgo
de función retrasada del injerto. Las causas de pérdida del segundo injerto renal son similares a las
del primero: nefropatía crónica del injerto, fallecimiento con injerto funcionante y rechazo agudo.

Recomendaciones del retrasplante según la British Transplantation Society (5)
Los pacientes deben tener acceso a una atención especializada por un equipo multidisciplinario. (1B)
Ofrecer apoyo psicológico especializado a los pacientes con injertos fallidos para el regreso a la
diálisis o tratamiento conservador.
A los pacientes con ERCA, junto con sus familiares y cuidadores, se les debe ofrecer un programa educativo apropiado para mejorar conocimiento y comprensión de su condición y de las opciones de tratamiento. (1B)
Los pacientes con una TFGe <20 ml/min/1,73 m2 deben recibir información oportuna y personalizada sobre la enfermedad renal establecida y las opciones de terapia de reemplazo renal para que
puedan tomar una decisión informada sobre el tratamiento futuro. (1B)
A menos que sea para un manejo conservador, los pacientes con un injerto renal fallido deben
comenzar la terapia de reemplazo renal de forma programada, sin necesidad de ingreso hospitalario y
utilizando un acceso vascular establecido (FAVI, prótesis, catéter tunelizado, catéter de diálisis peritoneal) o trasplante. (1B)
El retrasplante es la mejor opción para la terapia de reemplazo renal en aquellos con enfermedad
renal crónica del injerto e idealmente debería ocurrir cuando el TFGe es de 10-15 ml/min.
Se debe considerar la posibilidad de comenzar la terapia de reemplazo renal en pacientes con una
eGFR <6 ml/min/1,73 m2, incluso si el paciente está asintomático. (2C)
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TABLAS
Tabla 1. Argumentos a favor y en contra de mantener la inmunosupresión (INS) tras el fracaso del
injerto renal

A favor de continuar con INS
Conservar la función renal residual
Menor riesgo de rechazo
Disminuir la probabilidad de sensibilización anti-HLA
Evitar la aparición de insuficiencia suprarrenal
Prevenir la reactivación de enfermedad de base

<<

En contra de la INS continua
Mayor riesgo de infección
Mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y alteraciones metabólicas
Efectos adversos del uso de corticoides a largo plazo
Mayor riesgo de cáncer
Coste

>>

Autores

British
Trasnplantation
Society guidelines (5)

Pham et al (19)

KassaKian et al
(16)

Mesa
et al
(24)

Sociedad Española
de Nefrología
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Reducir la dosis un 25% semanal hasta que se retire

Retirar inmediatamente

mTOR suspender inmediatamente.
CNI disminuir 4-6 semanas
hasta suspender

Disminución y retirada 1-3
semanas
Suspender mTOR
inmediatamente
CNI disminuir a ½ dosis durante 3-6 meses hasta retirada

Retirar el último (después de CNI).
Reducir en 1 mg/mes cuando la dosis
es <5 mg/día
Reinicio en caso de rechazo agudo
severo

Si reTX dentro de los 12 meses: mantener prednisona en 5 mg/día.
Si no hay planes de reTx, ausencia de
FRR o en diálisis > 6 meses: reducir 1
mg / mes hasta que se suspenda

Mantener dosis original 2-4 semanas
Luego reducir 1 mg/mes hasta suspender.
Mantener si posibilidad de donante
vivo disponible o FRR adecuada y bajo
riesgo de complicaciones

Mantener dosis de esteroides durante
1 mes, después reducir ½ cada mes
hasta suspender.

Retirada progresiva prednisona 1-2
mg/mes durante 3-6 meses.

Corticoides

Inhibidores calcineurina
(CNI) o inhibidores
mTOR (mTOR)

Suspender inmediatamente

Suspender inmediatamente

Suspender inmediata-mente

Reducir dosis durante 3 meses hasta
retirada
Suspender inmediata-mente si
infección

Suspender inmedia-tamente

Antimeta-bolitos

Si signos de rechazo suspender INS, pautar prednisona 0,3-1 mg/kg/día con
descenso rápido y preparación para nefrectomía

Nefrectomía si síntomas
refractarios a esteroides.

Injerto nunca funcionante
Rechazo hiperagudo,
pérdida del injerto en los
primeros 12 meses, trombosis vascular, síndrome de
intolerancia al injerto, ITU
recurrente

En rechazo agudo refractario a tratamiento.
Suspender INS tras nefrectomía.

En rechazo agudo severo
una vez que la inflamación
aguda se ha estabilizado
con los corticoides.

Nefrectomía

Pérdida precoz de
injerto (<1 año) retirada inmediata de INS y
nefrectomía
No mantener ningún
tipo de INS después de
6 meses en diálisis.

Solicitar Ac anti-HLA  
al regreso de diálisis
y mensualmente si se
plantea reTx.

Continuar la INS si hay
un donante vivo disponible o se espera un
reTX dentro de los 12
meses posteriores al
inicio de la diálisis.

Otros

Tabla 2. Protocolos de retirada de inmunosupresión en pacientes con fracaso del injerto renal que vuelven a diálisis

Revisión bibliográfica.

Recomendaciones basada en la experiencia de
los autores.

Revisión bibliográfica.
Recomendaciones basadas en la práctica de los
autores.

Revisión bibliográfica
Recomendaciones basadas en preferencias de
los autores.

Pautas basadas en evidencias de baja calidad.

Limitaciones
del estudio
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2.19. HIPERTENSIÓN Y
TRASPLANTE RENAL
ANDRADE C(1), BERNAL-BLANCO G(1), PÉREZ-VALDIVIA M.A(1), GONZÁLEZ-RONCERO FM(1),
SUÑER-POBLET M(1), GASCÓ-MARTOS B(1).
(1)

U.G.C. Uronefrología. H.U. Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
La hipertensión arterial (HTA) es una complicación prevalente que ocurre en el 75-90% de pacientes trasplantados renales (TRs) (1). La presión arterial (PA) elevada puede disminuir la supervivencia del
injerto y está considerada el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares (ECV). Asimismo, estudios observacionales han demostrado que la HTA es un factor de riesgo independiente para la ECV después del TR (2). Actualmente, la ECV es la principal causa de mortalidad en los
TRs, causando más muertes que las enfermedades infecciosas.
A diferencia de la población general y de los pacientes con enfermedad renal crónica, los factores
de riesgo para el desarrollo de HTA en los pacientes trasplantados incluyen determinantes tanto del
donante como del receptor, así como factores que se relacionan con el proceso quirúrgico y el uso de la
inmunosupresión.
A pesar de que existe un mayor conocimiento de los efectos perjudiciales de la HTA en el donante y
el receptor de trasplante renal, los estudios a largo plazo han demostrado que no está siendo controlada
adecuadamente (3). Existen publicaciones que sugieren la necesidad de realizar un screening adecuado
de hipertensión después del TR (4). El diagnóstico de HTA no debería basarse sólo en la medición de la
PA en consulta, recomendándose el empleo de otros métodos, como la automedida de la PA (AMPA) o la
monitorización ambulatoria de la PA (MAPA), las cuales presentan mejor correlación con las lesiones en
órganos diana que las medidas clínicas de PA en consulta (5).
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Existen controversias sobre los objetivos diagnósticos y de control de PA en estos pacientes. Las
guías Europeas de Hipertensión Arterial recomiendan en la población general cifras de presión arterial
sistólica (PAS) por debajo de 140 mmHg y presión arterial diastólica (PAD) por debajo de 90 mmHg. Sin
embargo, estas mismas guías recomiendan objetivos de PAS por debajo de 130 mmHg y PAD por debajo
de 80 mmHg en pacientes de alto riesgo, como diabéticos y enfermedad renal crónica (6). La mayoría de
TRs presentan diabetes y reducción del filtrado glomerular, pese a ello se desconoce si se deben aplicar
las mismas cifras de PA diagnósticas y de control (7).
Causas de hipertensión en los TRs incluyen uso de inmunosupresores, disfunción y compromiso
vascular del injerto, así como factores relacionados con la presencia del riñón nativo (8). Por tanto, el
tratamiento antihipertensivo en estos pacientes debe incluir el ajuste de dosis de fármacos inmunosupresores y el manejo de otros factores de riesgo cardiovasculares.

EPIDEMIOLOGÍA
La HTA es una complicación común en los TRs con una prevalencia aproximada de un 80% siendo
la incidencia de un 50% a un 90% (9). Estudios en adultos han demostrado una mayor prevalencia de HTA
en los primeros tres meses desde el trasplante renal, mientras que este porcentaje se reduce al 50-60%
al final del primer año post-trasplante (10).
En cuanto a la hipertensión arterial resistente, definida como la no obtención de un adecuado control de la PA por debajo de 130/80 mmHg pese a un tratamiento antihipertensivo con 3 o más fármacos,
incluido un diurético, a dosis plena, diversos estudios demuestran que no existe un incremento sustancial
de prevalencia de HTA resistente en los TRs tal y como se muestra en la Tabla 1 (11).
Los factores que no se asocian con un incremento en la prevalencia de HTA en TRs son edad, sexo,
raza, historia natural de la enfermedad renal y dosis de mantenimiento de corticoesteroides (12).

ETIOLOGÍA Y PATOGENIA
En el caso de los pacientes trasplantados renales y a diferencia de la población general, existen
determinantes tanto del donante como del receptor que son necesarios tener en cuenta, además de
factores relacionados con el proceso quirúrgico tal y como se refleja en la Tabla 2.
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Antes del empleo de la terapia inmunosupresora basada en Ciclosporina en los años 70, la persistencia de los riñones nativos era la causa más importante de HTA en TRs, observándose menor incidencia
de HTA en los pacientes con nefrectomía nativa bilateral. La importancia de la Ciclosporina se puede
apreciar en estudios realizados en trasplantes cardiacos donde la incidencia de HTA antes del uso de Ciclosporina era de un 10%, incrementándose este porcentaje de un 70% a un 100% después del trasplante
(13). Aunque el incremento de PA es menor con el uso de Tacrolimus que con Ciclosporina, la combinación de Sirolimus y Tacrolimus pueden exacerbar una HTA incipiente.
Los mecanismos fisiopatológicos del efecto hipertensivo de la terapia inmunosupresora son desconocidos. Aparentemente afectan a diversos sistemas que juegan un papel fundamental en la regulación de la PA como el sistema renina angiotensina (SRA), sistema nervioso simpático, endotelina, sistema
del óxido nítrico y la producción de radicales libres (Figura 1). La afectación de estos sistemas provocan
el incremento de resistencia vascular a nivel sistémico y a nivel renal provocando disfunción endotelial,
hipertensión y daño renal (14).
En contraposición, la terapia de mantenimiento con corticoesteroides no está considerada como
una causa primordial de HTA debido al rápido descenso en su dosificación, habiendo estudios recientes
que abogan incluso un efecto beneficioso (15). Sin embargo, los corticoesteroides pueden ser responsables del incremento de HTA en los primeros meses post-trasplante (en altas dosis) o durante el tratamiento en forma de pulsos (16).
Es importante identificar aquellos casos de HTA debido a estenosis de la arteria renal porque es
una causa potencialmente corregible de hipertensión. Aunque puede producirse en cualquier momento
del post-trasplante, suele ocurrir entre el tercer mes y los dos años después del mismo. Los factores de
riesgo para la estenosis de la arteria renal incluyen dificultades en el procedimiento quirúrgico, enfermedad ateroesclerótica, infección por citomegalovirus y disfunción del injerto renal. En un estudio retrospectivo de 29 receptores con estenosis y un grupo control de 58 pacientes se observó un incremento de
estenosis renal en los pacientes con infección por citomegalovirus asociada (41% frente al 12%). También
se observó este incremento de estenosis en la arteria renal en los pacientes que presentaban disfunción
del injerto (48% frente a 16%) (17).
La prevalencia de la estenosis de la arteria renal en los trasplantados es difícil de determinar. Se
sugiere una prevalencia de un 12% con un rango de incidencia de un 1% a un 23% (17).
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EVALUACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN
EN EL TRASPLANTE RENAL
En la mayoría de las ocasiones, el diagnóstico de HTA se basa en las medidas clínicas tomadas en
consulta. Sin embargo, estas medidas pueden no reflejar las cifras reales de PA pues la tensión arterial
presenta variabilidad extrínseca e intrínseca pudiendo enmascarar la hipertensión. El efecto negativo
de la hipertensión enmascarada sobre la progresión de la enfermedad renal nunca ha sido evaluada
en los pacientes trasplantados. Diversos estudios realizados en la población general demuestran una
mejor correlación de la AMPA y MAPA con las lesiones de órgano diana que medidas aisladas de PA,
por lo que resulta razonable realizar el diagnóstico de HTA mediante técnicas como AMPA y MAPA en
los pacientes trasplantados (18).
Realizar la medición de la PA mediante estas técnicas nos permite además evaluar una posible hipertensión de bata blanca, episodios de hipertensión no detectados en el momento de la toma clínica en
consulta, resistencia a tratamiento antihipertensivo, disfunción autonómica o episodios de hipotensión
sintomática. Los criterios de HTA según el método empleado se describen en la Tabla 3.
Asimismo, no existen estudios experimentales aleatorizados y controlados que examinen cuáles
son las cifras de PA diagnósticas y de control en los TRs o si es necesario la realización de un screening
de HTA. Las guías basadas en la población general recomienzan objetivos de PAS < 140 mmHg y PAD < 90
mmHg. Sin embargo, estas mismas guías recomiendan objetivos de PAS <130 mmHg y PAD < 80 mmHg
en pacientes de alto riesgo, como los pacientes diabéticos y con enfermedad renal crónica (6). Se sugiere
que deberían realizarse dos medida de PA en cada visita clínica no pudiéndose establecer de manera
clara la frecuencia de estas medidas.
La Tabla 4 incluye las recomendaciones de PA diagnósticas y de control tras el tratamiento antihipertensivo según las diferentes guías basadas en la población general (6,19,20,21). Sin embargo, debido
a la ausencia de datos concluyentes, los objetivos de PA diagnósticas y de control en los TRs deberían
individualizarse basándose en los factores de riesgo cardiovasculares y en los factores de progresión de
la enfermedad renal.
En cuanto a la evaluación de la HTA en el donante vivo, según la Sociedad Española de Nefrología
(S.E.N) y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), para aceptar la donación, la tensión arterial
en visitas separadas debería ser <140/90 mmHg; la media de cifras en MAPA debe ser <135/85 mmHg
durante el día y <120/75 mmHg durante el sueño. Es admisible la donación de un hipertenso leve o moderado sin otros factores de riesgo cardiovascular y buena función renal siempre y cuando cumpla las
siguientes condiciones (22):
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--

Edad superior a 50 años

--

No afroamericano

--

Ausencia de datos de repercusión visceral de la hipertensión (ECG-ecocardiografía, fondo de
ojo, albuminuria < 30 mg/día)

--

Tensión que puede ser controlada mediante cambios en el estilo de vida y el uso de no más
de un hipotensor

--

Exista una garantía razonable de que el donante seguirá control y tratamiento de manera
indefinida.
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Por otra parte y aunque existe controversia, un metaanálisis reciente sugiere que la donación se
asocia a un incremento de la tensión arterial de 5 mmHg. Sin embargo, con una selección y manejo adecuado de la hipertensión los donantes hipertensos no parecen tener peor función renal tras la donación,
al menos a corto plazo (23)

TRATAMIENTO
La hipertensión en el pos-trasplante renal debería ser tratada para proteger contra la ECV y contra
un posible daño del injerto renal. Esto se demuestra en un estudio con una muestra de 25.000 pacientes
trasplantados renales de donante cadáver. Aquellos pacientes con cifras de PAS > 140 mmHg un año después del trasplante que recibieron tratamiento antihipertensivo con cifras objetivas de PAS < 140 mmHg,
presentaron menor incidencia de disfunción del injerto a los tres años del post-trasplante que aquellos
que no recibieron tratamiento antihipertensivo (RR 0,79; IC 95% 0,73-0,86) (24).
Tratamiento no farmacológico. Los cambios en el estilo de vida deben ser siempre considerados
en el manejo de la hipertensión. Incluyen realización de ejercicio, control de peso, recomendaciones
dietéticas, cese del hábito tabáquico y control de la sal. No existen estudios eficaces acerca del efecto de
las modificaciones del estilo de vida en los pacientes trasplantados renales con hipertensión. Pequeños
estudios abogan por un efecto beneficioso sobre la restricción de la sal en esta población (11).
Curtis et al. demostraron que la restricción de sal reduce de forma estadísticamente significativa
la PA en un grupo de TRs que además tomaban tratamiento con inhibidores de la calcineurina. Estos
datos sugieren que los pacientes tratados con inhibidores de la calcineurina pueden beneficiarse de una
restricción de sal en la dieta (8).
Tratamiento farmacológico. La primera consideración en el tratamiento antihipertensivo es tener
en cuenta el tiempo de desarrollo de la HTA con respecto al trasplante de riñón pudiéndose establecer
de manera teórica tres fases que coinciden generalmente con cambios en el volumen (sobrecarga de
volumen), cambios en la dosificación de corticoesteroides y de Inhibidores de la Calcineurina.
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Post-trasplante inmediato: primer mes
En las primeras 2-3 semanas post-trasplante, la HTA está más influenciada por la sobrecarga de
volumen, las altas dosis de corticoesteroides y la terapia inmunosupresora que por la disfunción del injerto renal.
En estos casos el manejo debe incluir restricción en la toma de sal y el inicio de grandes dosis de
diuréticos tiazídicos o de diuréticos de asa para inducir natriuresis. La elección del diurético y de la dosis
depende de la función renal y del grado de sobrecarga de volumen debiendo evitar ser agresivos con la
diuresis para evitar el deterioro del injerto. En aquellos pacientes con función del aloinjerto retrasada, la
hemodiálisis puede ser efectiva para eliminar el exceso de volumen y mejorar el control de la PA.
En el post-trasplante inmediato se recomiendan unos objetivos de PA entre 140 mmHg y 150
mmHg para asegurar una adecuada perfusión del injerto.
Si la HTA persiste a pesar de estas medidas, especialmente cuando la HTA se relaciona con el uso
de Inhibidores de la Calcineurina, es útil el empleo de calcio antagonistas ya que su efecto vasodilatador
antagoniza la vasoconstricción inducida por estos fármacos. Los calcio antagonistas de elección deben
ser los dihidropiridinicos (Amlodipino, Nifedipino) pues los calcio antagonistas no dihidropiridinicos (diltiazem y verapamilo) son inhibidores del citocromo CYP3A/4 y pueden incrementar los niveles de los
Inhibidores de la Calcineurina .
Los IECA y ARAII deben evitarse en este periodo por el incremento del riesgo de hiperkalemia y el
empeoramiento de la función del injerto (18).
En pacientes con hipertensión refractaria, especialmente aquellos con empeoramiento de la función del injerto y edema resistente a diuréticos, la posibilidad de estenosis de la arteria renal debería ser
contemplada debiéndose realizar en estos casos la realización de una ecografía doppler renal.
Primer-cuarto mes post-trasplante
Después de 3 semanas, la mayoría de los TRs consiguen niveles estables de inmunosupresores y
mejorar el volumen circulante. El objetivo en estos casos de PA debe ser < 140 mmHg para garantizar
el control de los factores de riesgos cardiovasculares. Los calcio antagonistas, betabloqueantes son los
fármacos centrales en este periodo. Determinados pacientes con persistencia de sobrecarga de volumen
pueden beneficiarse con bajas dosis de diuréticos tiazídicos o de asa. Aquellos con proteinuria pueden
comenzar a utilizar IECA o ARA II con estrecha monitorización de los niveles de potasio y de creatinina.
Otras comorbilidades del paciente deben tenerse en cuenta, como la diabetes o la hiperlipidemia a la
hora de elegir el tratamiento antihipertensivo adecuado en este periodo.
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Si persiste la hipertensión a pesar de la adecuación del tratamiento antihipertensivo, incluyendo
diuréticos, debemos descartar causas secundarias de hipertensión. No solo la estenosis de la arteria
renal debe ser considerada, también enfermedades tiroideas o paratiroideas así como un exceso de
aldosterona. El hiperaldosteronismo está incrementado de un 15% a un 20% de los TRs por lo que es un
aspecto a tener en cuenta.
Post-trasplante tardío: después del cuarto mes post-trasplante
Después del cuarto mes post-trasplante, el objetivo consiste en disminuir el riesgo cardiovascular y mantener una adecuada función del injerto individualizando los objetivos de PA de acuerdo
a los potenciales riesgos cardiovasculares. En líneas generales, aquellos pacientes con mayor comorbilidad (diabetes, proteinuria, cardiopatía isquémica o fallo cardiaco) los objetivos de PA deberían
ser <130/80 mmHg, mientras que objetivos menos estrictos deben considerarse para el resto de
pacientes (PAS < 140 mmhg).
Los IECA y ARA II deben usarse en aquellos pacientes que presentan proteinuria. El empleo de
MAPA y AMPA es útil para detectar los casos de hipertensión enmascarada y para comprobar una adecuada respuesta al tratamiento antihipertensivo.
En casos de hipertensión resistente, la disfunción del injerto y la estenosis de la arteria renal deben
ser excluida y en aquellos casos donde la HTA es refractaria y se ha descartado otras causas de HTA secundaria, la nefrectomía nativa bilateral debe tenerse en cuenta, especialmente en aquellos menores de 40 años.
Otros aspectos a considerar a la hora de iniciar tratamiento antihipertensivo en los TRs son las
comorbilidades o complicaciones que puedan poseer resumidas en la Tabla 5.
Muchos pacientes requerirán finalmente la combinación de varias terapias para garantizar el control de la PA. La mayoría de las combinaciones deben incluir un diurético tiazídico a menos que existen
contraindicaciones. (19).
Modificaciones en la dosis de inmunosupresión. En los TRs, la modificación en la dosis de inmunosupresores puede mejorar el control de la PA.
Tal y como se comentó previamente, estudios recientes sugieren que el uso de la terapia de mantenimiento con corticoesteroides puede tener efecto beneficioso sobre la HTA, por lo que actualmente
existe controversia sobre la modificación en la dosificación corticoidea. Sin embargo, se ha demostrado
un efecto beneficioso en el ajuste de dosis y/o suspensión de Inhibidores de Calcineurina (especialmente
Ciclosporina) siempre y cuando el paciente presenta una función renal estable y se compruebe que no
existe disfunción del injerto. En diferentes estudios la reducción en un 50% de la dosis de ciclosporina
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mejoró el control de PA y redujo la medicación antihipertensiva. (14). Estos estudios indican que la retirada y los protocolos de minimización de inhibidores de la Calcineurina están asociados a una mejoría
sustancial en el control de PA. Sin embargo, estos beneficios deben tener en cuenta cuidadosamente
debido a que incrementan el riesgo de disfunción del injerto.

CONCLUSIONES
La prevalencia de la hipertensión en los TRs se encuentra en torno al 80% siendo ésta un factor
de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular. Puede deberse a factores relacionados con el
donante, receptor, intervención quirúrgica, medicación inmunosupresora o a patologías como la estenosis de la arteria renal. Sería conveniente, por ello, realizar un screening de hipertensión en los TRs. El
diagnóstico no debería basarse solo en la medida clínica de PA en consulta, siendo necesario realización
de AMPA y MAPA para el diagnóstico y seguimiento. Los objetivos son controvertidos y no han sido
estudiados de forma manifiesta en los TRs asumiéndose unos objetivos de PAS <140 mmHg y PAD < 90
mmHg si no presentan diabetes o proteinuria donde los objetivos son más estrictos. La hipertensión en
el post-trasplante renal debería ser tratada para proteger contra la enfermedad cardiovascular y contra
un posible daño del injerto renal.
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TABLAS Y GRÁFICOS
Tabla 1. Prevalencia de HTA y HTA resistente en la población general, población con ERC y en TRs.
Población

Prevalencia de Hipertensión

HTA resistente

Población general

28.6%

8.9%-12.8%

Población con ERC

70%-80%

15.8%-33.4%

Pacientes TRs

67%-90%

12.1%-48.3%

HTA: hipertensión arterial; TRs: trasplantados renales

Tabla 2. Causas de HTA en los TRs.
Determinantes
Relacionados con el receptor

Existencia previa de HTA e HVI
Edad avanzada
Género
Afroamericanos
Factores genéticos (polimorfismos en ABCB1, CYP 3A5)
Índice de masa corporal
DM
Hiperuricemia
Síndrome metabólico
SAOS
Enfermedad en los riñones nativos
Relacionados con el donante
Factores genéticos (polimorfismos en ABCC2, y APOL-1)
Hipertensión preexistente
Edad avanzada
Mujer
Hipertensión
Donación del riñón derecho
Tamaño del riñón
Relacionados con el proceso
Tiempo de isquemia prolongada
quirúrgico
Función retardada del injerto
Relacionados con la terapia inmu- Inhibidores de la Calcineurina (Ciclosporina >Tacrolimus)
nosupresora
Corticoesteroides
Relacionados con el trasplante
Rechazo agudo
Disfunción crónica del injerto
Glomerulonefritis de novo o recurrente
Estenosis de la arteria renal
Estenosis ureteral
HTA: hipertensión arterial; HVI: hipertrofia ventricular izquierda; DM: diabetes mellitus; SAOS: síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño
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Tabla 3. Criterios de HTA según el método empleado de medida

Método de medida

Definición de hipertensión (mmHg)

Medida clínica

140/90

Medida ambulatoria de presión arterial (MAPA)
Media de 24 horas

125-130/80

Diurna
Nocturna

130-135/85
120/70

Automedida de presión arterial (AMPA)

130-135/85

Tabla 4. Cifras de PA diagnósticas y objetivo de control según diferentes guías

Guías

Definición de hipertensión
(mmHg)

Objetivo de PA con tratamiento antihipertensivo (mmHg)
Población general

Subgrupo

ESH/ESC, 2013

≥140/90 población general
≥140/90 ERC
>140/90 Diabetes
n/d TRs

<140/90

<130/80
en diabetes y alto riesgo

KDIGO 2012

n/d población general
≥130/80 ERC
>130/80 Diabetes
>130/80 TRs

<140/90

<130/80
en diabetes y alto riesgo

JNC 8, 2014

≥140/90 población general
≥140/90 ERC
>140/90 diabetes
n/d TRs

<140/90

<130/80
en diabetes  y alto riesgo

WHO/ISH, 2003

≥140/90

<140/90

<130/80
en diabetes  y alto riesgo

ESH/ESC: Grupo de Trabajo para el manejo de la hipertensión arterial de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH) y la Sociedad Europea de Cardiología (ESC); KDIGO: Kidney Disease Improving Global Outcomes; JNC: Joint National Committee; WHO/ ISH: World Health Organization/ International Society for Hypertension: ERC: enfermedad renal crónica; TRs: trasplantados renales; Alto riesgo: pacientes con eventos isquémicos cardiacos,
cerebrales, disfunción renal y proteinuria; n/d: no disponible

<<

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / TRASPLANTE RENAL

286

2.19. Hipertensión y trasplante renal

Tabla 5. Indicaciones y efectos adversos de los fármacos antihipertensivos en TRs
Indicaciones
(ventajas de su uso en TRs)
Disfunción sistólica cardiaca
Alto riesgo de cardiopatía isquémica
Hiperkalemia
Prevención de ictus recurrente
Edema

Efectos adversos
(desventajas de su uso en TRs)
Hipomagnesemia
Hiperuriemia
Hiponatremia
Dislipemia
Intolerancia a la glucosa

IECA

Disfunción sistólica cardiaca
Post-infarto agudos de miocardio
Alto riesgo de cardiopatía isquémica
Prevención de ictus recurrente
Reduce proteinuria

Hiperkalemia
Anemia
Mejora de la función renal

BB

Disfunción sistólica cardiaca
Post-infarto agudo de miocardio
Angina estable crónica
Taquicardia supraventricular

Hiperkalemia
Dislipemia
Intolerancia a la glucosa

Calcio antagonistas

Angina estable crónica
Alto riesgo de cardiopatía isquémica
Taquicardia supraventricular
Altos niveles de Inhibidores de la Calcineurina

Edema
Reduce la función renal
No dihidropiridinicos incrementan concentración de CIN e inhibidores mTOR

Antagonistas
aldosterónicos

Disfunción sistólica cardiaca
Post-infarto agudo de miocardio

Hiperkalemia

Fármacos
Diuréticos tiazídicos

TRs: trasplantados renales; CIN: Inhibidores de la Calcineurina.
a: Estudios recientes demuestran que los IECA en comparación con calcio antagonistas se asociaban a un descenso en el filtrado glomerular
(descenso de 11.48 ml/min, IC 95% -5.75 a -7.21) y en la proteinuria (descenso de 0.28 gramos/24 horas, IC 95% -0.47 a -0.10). UPTODATE.

Figura 1. Mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión inducida por Inhibidores de la Calcineurina
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2.20. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
INTENSIFICADA EN EL TRASPLANTE
RENAL
LÓPEZ-HERRERA RODRÍGUEZ D(1), BEATO-LÓPEZ FJ(1), GALLEGO-SOLANA J(1).
(1) UGC Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
El manejo perioperatorio de los pacientes sometidos a cirugía programada está viviendo un gran
cambio en los últimos años desde la incorporación a la práctica clínica diaria de los Programas de Recuperación Intensificada (PRI) [“Enhanced Recovery After Surgery” (ERAS) o “Fast-Track Surgery” en inglés],
descritos por primera vez por Henrik Kehlet (1). Dichos programas incluyen una serie de medidas a aplicar en el pre, intra y postoperatorio con el fin de disminuir el estrés quirúrgico, optimizar la recuperación
del paciente y disminuir la tasa de complicaciones. Estas medidas también han demostrado disminuir la
estancia hospitalaria y alcanzar un alto grado de satisfacción por parte del paciente (2), pudiendo dividirse de la siguiente manera:

<<

1)

Preoperatorio: optimización cardiológica y de las comorbilidades, corrección de la anemia y
de la malnutrición, control de la diabetes mellitus (DM), recomendación del cese de consumo
de tabaco y alcohol y comprensión del protocolo por parte del paciente.

2)

Intraoperatorio: calentamiento activo, fluidoterapia guiada por objetivos, manejo intensivo
de la analgesia (uso de analgesia locorregional y antiinflamatorios no esteroideos, evitando
el uso de mórficos), cirugía mínimamente invasiva (siempre que se pueda) y profilaxis de las
náuseas y vómitos según la escala de Apfel.

3)

Postoperatorio: movilización precoz, nutrición temprana, ejercicios de fisioterapia respiratoria y proporcionar un teléfono de contacto para dudas en las primeras 24 horas.
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Los criterios de inclusión clásicos para participar en estos programas incluyen pacientes de 18 a
85 años, un estado cognitivo adecuado (capaz de comprender y colaborar) y una clasificación de la American Society of Anesthesiologists (ASA) I-III. Los criterios de exclusión propuestos hasta ahora han sido
cirugía urgente y el paciente pediátrico (2).
Para un correcto funcionamiento de estos programas, es fundamental tanto la implicación de todos los profesionales que forman parte del proceso perioperatorio (médicos, enfermeros, auxiliares, etc)
como la del propio paciente.
Los PRI tienen indicación clara en ciertos tipos de cirugía electiva de la cavidad abdominal (cirugía
coloproctológica, cistectomía, prostatectomía, histerectomía, etc.) (3–7) y torácica (8), pero poco se ha
descrito sobre su aplicación en la cirugía del trasplante renal (TR).

SITUACIÓN ACTUAL EN EL TRASPLANTE RENAL
Si bien hay una base lo suficientemente fuerte para aplicar estas medidas con alto grado de recomendación en ciertas cirugías, la literatura disponible como soporte de la aplicación de PRI en la cirugía
de TR se compone de pequeñas series de casos, ya sea en cirugía de donante vivo (9,10) o de donante
cadáver (10–12).
Tal y como se ha comentado, la cirugía de urgencia se ha considerado clásicamente un criterio de
exclusión para la participación de los pacientes en los PRI (2). El TR entraría dentro de esta clasificación si
se tiene en cuenta que se dispone de poco margen de tiempo desde la extracción hasta el implante del
órgano, lo que haría muy difícil la información, la implicación y la optimización preoperatoria de los pacientes. Además, la importante comorbilidad que presentan los pacientes con enfermedad renal crónica
(ERC) (13–15) ha supuesto otro motivo de peso por el cual se pensaba que sería difícil poner en práctica
estos programas en este tipo de cirugía. Aún así, los grupos que han incorporado esta forma de trabajo
a su práctica habitual han visto que es posible empezando a aplicar estas medidas en el momento en el
que el paciente es admitido en el hospital (10).
Aunque con cierta variabilidad intergrupo, las medidas descritas para la implementación de los PRI
en el TR (10–12) son bastante similares. En el preoperatorio facilitan información detallada en el momento
de la inclusión en lista además de permitir a los receptores la ingesta de bebidas carbohidratadas hasta
dos horas antes de la cirugía. Durante el intraoperatorio, recomiendan llevar a cabo un calentamiento activo de los pacientes y un estricto control de la tensión arterial. El grupo de Kruszyna (12) apuesta por canalizar un catéter venoso central (CVC) y monitorizar la presión arterial invasiva de forma rutinaria mientras
que el grupo de Halawa et al. (10) lleva a cabo el manejo hemodinámico basado en la fluidoterapia guiada
por objetivos apoyado por la monitorización con doppler esofágico. Tanto Espino (11) como Halawa (10)
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sugieren limitar además el uso de CVC para aquellos pacientes que requieran aminas o timoglobulina.
Este último grupo, acercándose más a las recomendaciones clásicas de los PRI, aplica un manejo intensivo
de la analgesia administrando una pequeña dosis de mórfico intratecal acompañado de un bloqueo del
plano trasverso del abdomen (TAP) y una perfusión analgésica controlada por el paciente (PCA) de morfina postoperatoria. Se recomienda además la extubación en el quirófano. En el postoperatorio, todos los
grupos están de acuerdo en un inicio temprano de la tolerancia oral, una movilización precoz (en el primer
día postoperatorio), la retirada de los drenajes en las primeras 48 horas y una educación del paciente por
parte de personal especializado (10–12).
Aplicando un protocolo de rehabilitación multimodal, se ha encontrado un menor consumo de
morfina en el postoperatorio, una disminución en la estancia hospitalaria tanto en donante vivo como
en donante cadáver, un alto grado de satisfacción por parte del paciente y un ahorro en los costes
del proceso perioperatorio (9–11). Halawa et al. cifran dicho ahorro para el sistema nacional de salud
británico en 2.052 libras para TR de donante vivo y 2.565 libras para el trasplante renal de donante
cadáver.

CONCLUSIONES
Los PRI han demostrado su efectividad, seguridad y coste-beneficio en múltiples tipos de cirugía,
abriéndose camino poco a poco en diferentes campos hasta ahora impensables. La cirugía del trasplante
renal parece ser una buena candidata para incorporarse a este grupo si se consigue formar un conjunto
de profesionales que apueste por revolucionar y modernizar el proceso perioperatorio de esta cirugía en
nuestro hospital.
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2.21. ESTADO ACTUAL
DEL USO ROCURONIO
Y SUGAMMADEX
EN EL TRASPLANTE RENAL
BEATO-LÓPEZ FJ(1), GALLEGO-SOLANA J(1), ACOSTA-MARTÍNEZ J(1).
(1)

UGC Bloque Quirúrgico Hospital General. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Los grandes avances en las últimas décadas en medicación inmunosupresora, en la donación de
órganos, en la preparación del paciente y en las técnicas quirúrgicas y anestésicas han permitido un
aumento significativo de las tasas de supervivencia después del trasplante renal y actualmente éste es
considerado el tratamiento mas eficaz y con mejores resultados en los pacientes con enfermedad renal
terminal. El resultado exitoso del trasplante se ve influenciado en parte, por una evaluación preoperatoria apropiada y el tratamiento farmacológico de los pacientes en quirófano.
Dentro de este tratamiento, el uso de relajantes neuromusculares y sus reversores adquieren una
especial relevancia ya que en pacientes con enfermedad renal crónica, los factores fisiológicos y farmacológicos alteran la farmacocinética y la farmacodinámica de éstos, lo que hace que la recuperación de
la función neuromuscular sea relativamente impredecible (1).
Disponemos de dos grupos de relajantes neuromusculares:
•

<<

DESPOLARIZANTES. La succinilcolina, que es el único de éste tipo que se emplea en la práctica
clínica habitual. Actúa estimulando el receptor nicotínico (agonista), produciendo un bloqueo
neuromuscular por despolarización parcial persistente. Ha sido ampliamente utilizada debido
a su inicio de acción rápido y breve duración. Sin embargo presenta varios efectos secundarios, algunos de ellos muy graves, como hiperpotasemia, incremento de la presión intracraneal o hipertermia maligna, y otros como pueden ser mialgias, bradicardia, etc. Algunos de
estos efectos adversos, como la hiperpotasemia, pueden verse agravados en pacientes con
insuficiencia renal, que ya de por sí suelen tener cifras séricas de potasio elevadas, incrementándose el riesgo de provocar arritmias cardíacas e incluso paro cardíaco (2). Por ello su uso
en este tipo de pacientes es controvertido.
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NO DESPOLARIZANTES. Actúan sobre la placa motora compitiendo (antagonistas) con la acetilcolina en el receptor nicotínico. Producen parálisis muscular al evitar la despolarización de
la célula muscular.
-- Las bencilisoquinolinas, siendo el atracurio y el cisatracurio lo mas utilizados.
-- Aminoesteroideos, como por ejemplo el rocuronio o vecuronio.

ROCURONIO. Es el mas empleado de los Aminoesteroideos. Es un relajante neuromuscular de rápido inicio de acción, llegando a ser similar a la succinilcolina a dosis de 1mg/kg, de duración intermedia.
Su eliminación depende de la excreción biliar del fármaco inalterado, aunque hasta el 33% se excreta en
la orina dentro de las primeras 24h. El aclaramiento de éste se reduce en un 39% en la insuficiencia renal,
prolongándose significativamente a su vez, el tiempo hasta la recuperación de la función neuromuscular
medido por TOF en pacientes con afectación renal en comparación con controles sanos (88min frente a
54 min) (3). Además, la variabilidad interindividual aumenta en éstos pacientes, lo que da como resultado una duración de acción menos predecible.
CISATRACURIO. Es un relajante neuromuscular de duración intermedia y que proporciona estabilidad hemodinámica. Se hidroliza básicamente por la vía de Hofmann (77%) y en menor proporción
se metaboliza de modo órgano-dependiente (fundamentalmente por el riñón [15%]). En los enfermos
renales, el aclaramiento de cisatracurio se reduce en un 13% y la vida media de eliminación se prolonga
en 4,2 min. (4). En estos pacientes, el inicio de acción es más lento, pero las variables de recuperación
apenas cambian. Debido a esto, apenas precisa modificaciones de la dosificación en caso de enfermedad hepática, renal, cardiovascular, o en los pacientes ancianos. Esto sumado a su mayor estabilidad
hemodinámica, menor liberación de histamina y menor formación de laudosina (epileptógeno) tras su
metabolización con respecto al atracurio, ha hecho que sea el relajante neuromuscular de elección para
pacientes con enfermedad renal, incluidos los pacientes que van a ser sometidos a un trasplante renal.
En cuanto a los agentes reversores disponemos de dos tipos:
Anticolenesterásicos, como la NEOSTIGMINA, que actúa mediante la inhibición de la acetilcolinesterasa en la unión neuromuscular, prolongando la vida media de la acetilcolina y potenciando su
acción sobre los receptores nicotínicos, superando así el efecto antagónico competitivo de los relajantes
neuromusculares, si bien, presenta efecto techo, dosis dependiente. La inhibición de la acetilcolinesterasa también produce efectos secundarios muscarínicos como bradicardia, vómitos, broncoconstricción
hipotensión, salivación y sudoración. Por ello los anticolinesterásicos se combinan con un agente antimuscarínico como atropina o glucopirrolato para contrarrestar estos efectos. El 50% de la depuración
plasmática de neostigmina depende de la excreción renal aunque también sufre degradación por esterasas en el plasma (5). Por ello, la neostigmina tiene una semivida prolongada en pacientes con insuficiencia renal; lo que puede precipitar bradicardia o bloqueo auriculoventricular, especialmente cuando
se combina con la atropina, de acción más corta. Por lo tanto, aunque se pueda usar en estos pacientes,
su empleo no está exento de complicaciones.
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SUGAMMADEX.- Su mecanismo de acción difiere del de las anticolinesterasas y únicamente sirve para revertir el efecto de los relajantes neuromusculares aminoesteroideos. Quela el rocuronio en
el plasma, provocando una disminución en la concentración de rocuronio libre y la difusión pasiva del
fármaco lejos de la unión neuromuscular. También es capaz de encapsular vecuronio. El sugammadex se
excreta inalterado en la orina, y curiosamente, la excreción renal de rocuronio aumenta con el uso de
sugammadex. Este fenómeno es debido a que sugammadex al unirse al rocuronio cambia la farmacocinética de este último, que pasa de eliminarse por la vía biliar, a eliminarse por vía renal. La mediana de
la excreción acumulada de rocuronio en la orina durante 24 h aumenta del 26% al 58-74% de la dosis
administrada tras el uso de sugammadex (6).
Varios ensayos clínicos y revisiones, incluida la ultima revisión COCHRANE, concluyen que, en comparación con la neostigmina, el sugammadex puede revertir más rápidamente el bloqueo neuromuscular
inducido por rocuronio, con una menor variabilidad interpaciente (7). Además, a diferencia de la neostigmina, también puede revertir el bloqueo profundo (8), y esto es muy importante debido a que en los
últimos años, hay una tendencia a mantener un bloqueo neuromuscular profundo durante la cirugía,
ya que hay estudios que indican que en comparación con el bloqueo neuromuscular moderado, el bloqueo profundo mejora las condiciones quirúrgicas (9,10), aumentando el campo de visión del cirujano,
disminuyendo las presiones intraabdominales, mejorando la dinámica ventilatoria, pudiendo reducir los
tiempos quirúrgicos (11) e incluso mejorando el dolor postoperatorio (12).
Esta capacidad de revertir el bloqueo profundo (para el que se precisa mas dosis de relajante) en
tales pacientes supone una ventaja considerable, dada la mayor variabilidad interpaciente en respuesta
al rocuronio en pacientes con insuficiencia renal.
Presenta efectos adversos, si bien son muy poco frecuentes y la mayoría de ellos dosis dependientes como dolor en el sitio de inyección, tos, movimientos involuntarios, náuseas, vómitos, sequedad de
boca, disgeusia, distermia. En pocas ocasiones se ha reportado hipotensión, prolongación del intervalo
QT o aumento de la creatinina. En menos del 1% se ha reportado alergia e hipersensibilidad y alteraciones de la coagulación con alargamiento del TTP y del INR.
A pesar de los beneficios y escasos efectos adversos del Sugammadex, desde su ficha técnica, no
se recomienda su uso en pacientes con insuficiencia renal grave (ClCr < 30 ml/min) como pueden ser pacientes que van a ser sometidos a trasplante renal, debido a que se necesitan más estudios en animales
y humanos para determinar los aspectos de seguridad a largo plazo, ya que el aclaramiento tanto del rocuronio como del sugammadex en estos pacientes, es muy reducido. Sin embargo, como veremos a continuación, en la bibliografía hay varios casos en los que se ha utilizado exitosamente en estos pacientes:
En el ensayo clínico prospectivo de De Souza CM, et al. de 2015 comparaban la eficacia y
seguridad de sugammadex en la reversión del bloqueo neuromuscular profundo inducido por rocuronio en 40 pacientes sometidos a trasplante renal, 20 en fase terminal y 20 con aclaramiento de
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Creatinina (Cr)> 90ml/min. La eficacia de sugammadex se evaluó por el tiempo necesario para alcanzar un TOF de 0,9. La seguridad de sugammadex se evaluó controlando la recurrencia del bloqueo
neuromuscular cada 15 minutos durante 2 h. Los resultados que obtuvieron fueron que, después
de la administración de sugammadex, el tiempo medio para la recuperación del TOF hasta 0,9 se
prolongó en el grupo de insuficiencia renal (5,6 ± 3,6 minutos) en comparación con el grupo control
(2,7 ± 1,3 min, P = 0,003), sin observar eventos adversos o evidencia de recurrencia del bloqueo
neuromuscular. Tras el estudio, los investigadores concluyen que sugammadex revierte de manera
efectiva el bloqueo neuromuscular profundo inducido por rocuronio en pacientes con insuficiencia
renal terminal. Sin embargo, el tiempo de recuperación de la función muscular y la variabilidad de
ésta es mayor cuando se compara con individuos más sanos. Destacan a su vez que no hubo signos
de curarización residual (si bien el tiempo de vigilancia fue de 2h). A raíz de sus resultados, sugieren que las restricciones sobre el uso de sugammadex en pacientes con insuficiencia renal crónica
deben ser revisados (13).
En otro estudio, Carlos RV et al, publicaron en 2016 dos trasplantes renales en el que usaron rocuronio y sugammadex. Tras explicar los casos, en los que no hubo signos de recurarización, indican que
sus resultados están en línea con los resultados de otros estudios tanto en animales como en humanos,
en los se muestran que el sugammadex produce una reversión rápida y completa del bloqueo neuromuscular inducido por rocuronio sin recurarización, incluso en insuficiencia renal severa.
Además, indican que teóricamente, una vez que la filtración glomerular se reanuda en el período
postoperatorio temprano, el sugammadex-rocuronio puede excretarse por vía renal en pequeñas cantidades. Sin embargo esta hipótesis debe ser probada en estudios adicionales en los que los niveles plasmáticos y urinarios de sugammadex-rocuronio se midan en varios momentos después de la reperfusión
del riñón trasplantado (14).
En Mayo de 2015 se publicó un ensayo para evaluar la eficacia y la seguridad de sugammadex en la
reversión del bloqueo neuromuscular profundo en pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento
de creatinina [ClCr] <30 ml/min -1) frente a aquellos con función renal normal (ClCr ≥80 ml min -1). Los
resultados que obtuvieron fueron una recuperación del TOF hasta 0,9 de 3,1 min. en enfermos renales
en comparación con 1,9 min. en los controles. Con estos datos concluyen que Sugammadex proporciona
una reversión rápida del bloqueo neuromuscular profundo inducido por rocuronio en los pacientes con
enfermedad renal. Sin embargo, observaron que seis pacientes del grupo de enfermedad renal, tenían
concentraciones medibles de rocuronio en el día 7 (no presentándolas el día 28) tratándose probablemente de rocuronio encapsulado por sugammadex. Desafortunadamente, los métodos de ensayo utilizados no permitieron la diferenciación precisa entre rocuronio libre o unido a sugammadex. Por ello
consideran que, teniendo en cuenta la exposición prolongada a sugammadex en pacientes con insuficiencia renal grave, la experiencia actual sobre la seguridad es insuficiente para recomendar el uso de
sugammadex en esta población de pacientes (15).
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Staals LM et al, compararon en 12 gatos, después de la administración de rocuronio, la recuperación de la función neuromuscular tras usar placebo o sugammadex una vez clampados los pedículos
renales. Tras el estudio, concluyen que después de la interrupción completa de la perfusión renal, el sugammadex provoca una reversión rápida y completa del bloqueo neuromuscular inducido por rocuronio,
sin signos de recurrencia del bloqueo neuromuscular y sin efectos cardiovasculares significativos. Esto
es debido a que la reversión del bloqueo neuromuscular y la velocidad de reversión no dependen de la
excreción renal del complejo sugammadex-rocuronio.
Sin embargo como en los estudios anteriores, se plantean la seguridad a largo plazo del uso sugammadex en la insuficiencia renal e indican que se necesitan más estudios en animales y humanos
para determinar este aspecto, ya que el aclaramiento tanto del rocuronio como del sugammadex está
reducido en la enfermedad renal. Aunque es de esperar que, siempre que exista una excreción biliar
adecuada para las moléculas de rocuronio libres, lo más probable es que la concentración plasmática de
éste disminuya más rápidamente que la del sugammadex, evitando así una curarización residual (16).
El mismo equipo de investigación publicó en 2010 un ensayo en el que compararon la farmacocinética del rocuronio y sugammadex en 15 pacientes con aclaramiento de Cr<30ml/min y 15 pacientes
con aclaramiento de Cr >80mil/min. Administraron 0.6mg/kg de rocuronio seguido de sugammadex a
2mg/kg tras ser anestesiados los pacientes. Vieron que el aclaramiento plasmático medio de sugammadex fue de 5.5ml/min en el grupo con disfunción renal y 95.2mil/min en el grupo control. A su vez,
observaron que la excreción urinaria de sugammadex y rocuronio fue mucho más baja en el grupo de
insuficiencia renal que en el grupo control. En los pacientes con insuficiencia renal, la excreción media
total de sugammadex a las 72h fue del 29% de la dosis administrada, en cambio en el grupo control a
las 24h ya se había excretado de media el 73% del total. Con respecto al rocuronio, la excreción urinaria
fue menor debido a la farmacocinética del fármaco, aun así en el grupo de los que padecían insuficiencia
renal, la cantidad media de rocuronio excretado en orina fue del 4.4% del total de fármaco administrado
tras 72h vs el 42% a las 24h en el grupo control. Los autores concluyen que hay grandes diferencias en
la farmacocinética de ambos fármacos entre pacientes con insuficiencia renal y controles sanos, si bien
el efecto de la insuficiencia renal sobre las variables farmacocinéticas del rocuronio es menor que con
sugammadex.
A pesar de que la excreción urinaria de ambos fármacos se redujo en pacientes con insuficiencia
renal, la reversión del bloqueo neuromuscular fue rápida y efectiva en ambos grupos, y ningún paciente
mostró signos de recurarización. En este ensayo, los pacientes renales se controlaron durante 48 h después de la administración de sugammadex para observar si aparecían signos clínicos de recurarización.
Para finalizar indican que, como evidencia el ensayo, el complejo sugammadex-rocuronio permanece en el organismo por más tiempo en pacientes con insuficiencia renal severa y que aún no se disponen de datos clínicos sobre su seguridad a largo plazo, por lo que se precisan más estudios (17).
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CONCLUSIÓN
Es evidente que Sugammadex revierte eficazmente y de manera más rápida que la neostigmina el
bloqueo neuromuscular provocado por rocuronio tanto en pacientes sanos como en pacientes con afectación renal. Sin embargo el uso de sugammadex en la insuficiencia renal severa todavía está en debate
y apenas hay información disponible sobre su uso en el trasplante renal. La evidencia actual sugiere que
el complejo sugammadex-rocuronio se mantendrá estable a lo largo del tiempo, pero que los pacientes
con insuficiencia renal retendrán el complejo en el organismo durante un período de tiempo más prolongado, y ello es lo que genera dudas acerca de su uso por la posibilidad de que éste complejo se disocie y
el rocuronio libre provoque una recurarización en los pacientes. Sin embargo como indican Carlos et al.
(17), es previsible que en el postoperatorio del trasplante renal, la reanudación del filtrado glomerular
(aunque ésta no se produzca inmediatamente, especialmente cuando el órgano proviene de un donante
fallecido) permita excretar el complejo rocuronio-sugammadex.
Por lo tanto, se deben realizar estudios detallados con un período de seguimiento más largo, para
determinar con mayor precisión si la exposición prolongada al complejo rocuronio-sugammadex tiene un
impacto sobre la seguridad en pacientes con insuficiencia renal terminal y en pacientes trasplantados.
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2.22. URINARY TRACT INFECTION IN
KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS.
MANAGEMENT OF URINARY
INFECTIONS AND ASYMPTOMATIC
BACTERIURIA
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C linical Unit of Infectious Diseases, Microbiology and Preventive Medicine/Institute of Biomedicine
of Sevilla (IBiS). University Hospital Virgen del Rocío, Sevilla (Spain)

INTRODUCTION
Infectious complications remain a major cause of morbidity and mortality among transplant recipients. Urinary tract infection (UTI) is the most common infectious complication in kidney transplant
recipients with a reported incidence of between 25-75%. This varies widely likely due to differences in
definition, diagnostic criteria, study design, and length of observation. We sought to review the burden
of UTI on graft survival, and the microbiology with special emphasis on multidrug resistant microorganisms among renal recipients, with their own controversies.
In this previous review (1) you can have an overview of the epidemiology, risk factors and impact
of UTI in kidney transplant recipients, which are essential to understand this current writing. Here we will
review the management of urinary infections and asymptomatic bacteriuria (AB).
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MANAGEMENT OF URINARY TRACT INFECTIONS
IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS
Classically, UTI in renal recipients have been managed as complicated UTI. Empirical antibiotic
therapy of UTI in solid organ transplant (SOT) patients as well as their optimal duration are based on the
established recommendations for the general population due to the lack of randomized clinical trials in
this population.
To guide empirical therapy, it is necessary to consider host clinical characteristics, including infection severity, local epidemiological data, patient´s history of resistant microorganisms and prior antibiotic
therapies. Removal or replacement of urinary tract instruments such as urethral catheters and urologic
stents is recommended (2).
Due to the high frequency of sepsis and bacteraemia secondary to UTI in the transplant setting
(3,4), the empirical treatment of severe graft acute pyelonephritis (APN) should be active against gram
negative bacilli, including P. aeruginosa, as well as gram positive cocci.
In cases of acute graft pyelonephritis or urosepsis longer treatment, 14 to 21 days, with extended spectrum intravenous antibiotics such as piperacillin-tazobactam or cefepime are recommended by some authors (5). Some others proposed 2 to 6 weeks of treatment in cases of APN, bacteraemia or in a recurrent UTI (6). Suspected APN requires hospitalization and intravenous treatment
beginning as soon as possible (7,2). Complicated pyelonephritis with a renal or perinephric abscess
or emphysematous pyelonephritis may occur and usually requires a multidisciplinary approach for
percutaneous or surgical drainage of abscesses. Duration of treatment should be at least 2 weeks,
and should be extended until adequate drainage of abscesses and clinical resolution of infection has
been achieved (5).
Spanish guidelines recommend 10 to 14 days of fluoroquinolones for outpatients, and amoxicillin/clavulanate, beta-lactam or third-generation cephalosporins for hospitalized patients with
APN (8). Ertapenem or piperacillin-tazobactam should be used if multidrug resistance (MDR) infections are suspected, avoiding monotherapy in severe infections. When APN appears early in the
post-transplant time period, treatment for at least 21 days may be needed. It can be an oral regimen, but intravenous therapy is recommended if allograft dysfunction appears (evidence level
B-I) (8). In cases of suspected MDR organism and severe disease, the use of a carbapenem with or
without vancomycin may be considered (5). Most of the authors and guidelines recommend 14-day
of intravenous treatment (8,9).
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Cystitis scheme therapy recommendations consist on a single oral antibiotic like ciprofloxacin,
amoxicillin-clavulanate or an oral third generation cephalosporin (e.g. cefixime) for 5 to 7 days (5). While
other authors also use norfloxacin, amoxicillin or fosfomycin as good alternatives (10). Some others authors recommend that even uncomplicated cystitis occurring early post-transplant (e.g. within the first
6 months), should be treated for 7–10 days, while other 10-14 days (11). Uncomplicated symptomatic
cystitis cases can be treated as outpatients (2,7). Local guides recommendations are: 5-7 days of oral fosfomycin or ciprofloxacin for outpatients, and fosfomycin, amoxicillin/clavulanate or second/third generation oral cephalosporins for hospitalized patients with acute lower UTI (evidence level B-1). Fosfomycin
should be used when MDR risk factors are present. If the cystitis occurs early after transplantation, longer
treatment may be required, especially if stents are present. Nitrofurantoin should be avoided (evidence
level DIII) (8).
Asymptomatic bacteriuria, are usually treated as long as cystitis. Some authors suggest 10 days of
oral antibiotic based on antibiogram susceptibility (12).
In some studies, parenteral meropenem and imipenem were used for 14 days in ESBL producers
AB episodes, but fosfomycin stood out as a good choice, too (13). However, some other authors used,
for the same issue, oral courses of fosfomycin and amoxicillin/clavulanate which retained sensibility for
most of the MDR strains (14).
Once susceptibility data is available, the most narrow-spectrum antibiotic should be used to complete the course of therapy.
Short courses of therapy in AB, or cystitis (single dose or three days) have not been studied in SOT
recipients. No data are available on 7 days courses of antibiotics for APN in SOT recipients, therefore,
short regimens are not recommended in this population (evidence level CIII) (8). A local recent clinical
trial proved that 7-days regimens for bloodstream UTI in SOT population, which represented a small
sample, are effective and safe (15).
Why do we still recommend longer scheme for renal recipients if there is no scientific evidence?
Short courses (5-7 days) are safe in immunocompetent population with APN (15). Furthermore, short
courses with single or double doses are safe for cystitis in regular population (15).
So, although no conclusive evidence is available on the optimal duration of therapy for cystitis
and AB in SOT recipients, in our centre we consider at daily medical practice, 2 doses of fosfomycin in
72h or 250 mg ciprofloxacin twice daily for 5 days enough. If APN is suspected, intravenous ceftriaxone,
amoxicillin-clavulanate would be a good choice. Antibiotics can be administered orally in cases of good
performance status, apyrexia, and after 24-48 h of intravenous treatment. Patients whose clinical signs
and symptoms improve do not need to be ordered a urine culture.
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USE OF FOSFOMYCIN IN SOT POPULATION WITH UTI
Little data exists on the treatment of uncomplicated UTI with fosfomycin trometamol in SOT population. As far as the rate of resistance among uropathogenic bacteria is increasing and leaving few options
for oral therapy, fosfomycin seems to be a proper alternative. It is a bacterial cell wall synthesis inhibitor,
isolated in 1969. It is well tolerated and highly concentrated in urinary tract (16). Nowadays it is a good
option for MDR, although it has a variable activity against Pseudomonas aeruginosa and limited activity
against Acinetobacter baumannii (17).
A meta-analysis of 27 randomized controlled trials in the general population compared a single 3 g
oral dose of fosfomycin trometamol with regimens of 3-7 days of diverse quinolones, cotrimoxazole, beta
lactams (cephalexin, amoxicillin) and nitrofurantoin for the treatment of cystitis. The study demonstrated
no difference in microbiological success between these regimens. The fosfomycin single-dose was associated with fewer adverse effects in comparison with longer regimens in pregnant women (18).
A Greek study evaluated the in vitro activity of fosfomycin against 578 urinary isolates and found
that fosfomycin was active against all the ESBL-producing E. coli and K. pneumonia isolates (19), as it is
in prospective studies (20). Falagas et al. (21) reviewed 17 studies evaluating the antimicrobial activity
and the clinical effectiveness of fosfomycin. 5057 clinical isolates of Enterobacteriaceae with advanced
resistance to antimicrobial drugs were analysed and 97% of Escherichia coli isolates producing ESBL were
susceptible to fosfomycin.
Currently, only two studies tested the effectiveness of this antibiotic in organ recipients, both American. A retrospective study evaluates for one year the clinical and microbiologic features of fosfomycin
therapy in 14 UTI (including AB, cystitis and APN) in kidney recipients, with 11 MDR UTI. It showed a high
rate of recurrence (54%) and persistence (21%) in a 3-months period (not the standard 1-month interval
to evaluate next urine culture). The microbiologic eradication rate was 31%, but in following infections
weren’t isolated a less susceptibility organism. Change in creatinine levels were not reported and no
systemic infection were developed. So, a part from its low effectivity, fosfomycin regimen appears to be
safe. It must be said that fosfomycin was the initial therapy only in 6 cases (22). The second one was a
retrospective 5-year follow-up study in 41 MDR ITU (AB and cystitis), including 15 SOT recipients. The
microbiologic cure rate was 59% in the total cohort and 21% in SOT recipients. It must be said that there
were 24% stent rate in the non-cured group (23).
Both of them failed at standardizing the frequency and number of doses of fosfomycin. The first
one didn’t test fosfomycin sensibility in all cases, and in the second the sensibility raised up to 86%. Other
authors reflect fosfomycin sensibility rate over 85% for MDR UTI microorganisms (8).
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So, overall, fosfomycin seems to be a good antibiotic in UTI cases, regarding its high sensibility
against MDR organisms and its pharmacokinetics and pharmacodynamics features. It has been proved
its efficacy in special population like pregnant woman and ESBL UTI. Although the studies made with SOT
patients have serious limitations and unexpected results, further studies in this population are needed.
A 3 g oral dose of fosfomycin-trometamol for uncomplicated bacteriuria could be the key for short, safe
and better treatment in renal recipients.

MANAGEMENT OF ASYMPTOMATIC BACTERIURIA
It is a common belief that AB in renal recipients must be treated, especially during the early period following transplantation. The AB and colonizations are often misclassified as symptomatic events
because of the fear of immunosuppressive therapies could mask clinical signs, due to underlying causes
(diabetes, neuropathy, allograft denervation, immunosuppressor as corticosteroids, etc.), and furthermore, due to the fear at developing rapid and serious complications because of immunosuppression too,
prior manipulation and non-anatomical urinary tract reconstruction (14).
But there is no scientific evidence on benefits at treating AB. In fact, international consensus as
IDSA 2005 doesn’t recommend the treatment or even the screening of AB after the first 3 months of the
transplant (grade of evidence CIII), suggesting the need of prospective data (24).
Green et al. found tripled risk for symptomatic UTI if previous AB were treated. Over more, it increased the hospital stay (7).
Because of the lack of evidence and objective data, El Amari group, which can be the main retrospective consistently study, tried to clarify if bacteriuria or pyuria, and the treatment of the events
influenced the outcome. There were no differences on 334 AB, ambong treated and untreated episodes
regarding the incidence of APN, progression to symptomatic UTI or preventing new UTI. Each patient had
at least 2 AB far 2.3 months each, without relation to the prior AB, or the previous therapy. One hundred
and one of the recipients were treated and 45 recurred. Forty-six percent of AB persisted after treatment,
which selected, in 78% of the cases, MDR microorganisms. There was a 59% of spontaneous clearance
independently of the administration of antibiotics (10).
A prospective Iranian study, which is the only case-control study set about this issue, compares
43 recipients with treated AB and 45 untreated AB. There were no differences in the incidence of symptomatic UTI during the year of follow-up. The study shows an AB recurrence rate of 58-73%. Some limitations must be highlighted: lack of chronological and microbiological link data between AB and UTI
events, patients included received transplant surgery more than one year ago, and unclear definition of
the outcome (12).
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There is only one published clinical trial regarding AB treatment in kidney recipients. Treating AB
after the first month transplantation with 2 years of follow-up was not associated with APN, lower UTI,
Clostridium difficile infection and colonization or infection by multidrug-resistance bacteria (14). The microbiological persistence in the treatment group was 35%, and 59% in the not treated group. When Klebsiella pneumoniae or MDR bacteria were involved the persistence raised to 70%. After treatment of AB,
51% of episodes were cured, while the spontaneous clearance in those untreated was 32.7%. Only 3.6%
of AB progressed to symptomatic UTI, and only one third of the APN were consequence of a previous AB
with the same pathogen, and a biological plausibility timing.
Some other clinical trials are in progress: a Spanish study comparing the results of the treated and
untreated AB (25), a Belgium open multicentre trial with 200 patients with the same outcome (26), and
an Israelian study whose objectives are to determine the impact of treating AB and the development of
symptomatic UTI or progression of renal impairment (27).
The evidence regarding treatment of AB in SOT recipients is scarce. The treatment of AB has been
questioned in other populations such as pregnant women, diabetic patients, those with medullar injury,
institutionalized or elderly. Some studies show in pre-menopausal women no benefit on treating AB, but
the risk of posterior symptomatic UTI (28,29). Some other authors pointed out that treatment of urinary
tract colonization in spinal cord injury patients had no clinical benefits and determined an increase in
the development of bacterial resistance (30). The same has been observed in other populations such as
diabetic, elderly women or long-term catheterization population (30). So we could say that AB in special
population might deserve an antibiotic restriction, too.
Benefit for treatment of AB has only been proved in pregnant women and before transurethral
resection of the prostate or other urologic procedures for which mucosal bleeding is anticipated (24).
Regarding IDSA recommendations, The Immunocompromised Host Society Consensus Conference
recommends periodic monitoring of UTIs after transplantation, but it does not specify the frequency of
screening nor does it make a clear recommendation for therapy if bacteriuria is identified (4).
The Spanish guidelines of infections in SOT population recommend not to treat AB after 1-month
transplantation (evidence level BII) and not to screen for AB after that time (evidence level CIII). However,
no consensus is reached when MDR bacteria appears as AB. If treatment is indicated, the recommendation is using the same length and antimicrobial, oral via, like in cystitis (evidence level C-III) (8).
Summing up, guidelines, prospective and clinical trial studies we have at hand refuse to screen
and propose to abandon treatment of AB after the first-second months of transplant. Reasons seem to
be clear: treating AB does not change its incidence, future AB episodes, AB recurrences, renal function,
neither future symptomatic events in short term. So they all propose a strict and close follow-up of
AB episodes and early treatment when symptoms appear. Keep on treating all AB throughout the first
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year might increase economic costs and adverse effects of antibiotic use, such as antimicrobial overuse,
emergence of MDR bacteria or incidence of Clostridium difficile (10,12,14). Even though, and due to the
disagreements commented above, nowadays, the decision to treat (including drug and duration) is up to
the physician in charge.

CONCLUSIONS
In conclusion, urinary tract infection remains a major problem in solid organ transplantation patients because of the high frequency and the possible impact on graft survival. Most of the last studies
keep on showing that UTI and AB might have no influence on the graft and recipient survival, rejection
neither renal function. As well, screening and treating AB on this special population seems without benefit after the immediate time of the procedure.
Apart from that, few information exists regarding the empiric antibiotic agent of choice, the management of recurrences, the security of short regimens of treatment, and the use of new drugs like
fosfomycin-trometamol. Therefore, we consider that further studies are warranted to clarify all these
aspects.
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NEFRÓTICO DEL PRIMER AÑO
DE LA VIDA
MELEIRO-PASCUAL R(1), CABALLERO-GIL JA(1), GONZÁLEZ-LÓPEZ A(1), GARCÍA-ROJAS A(2),
DE LA CERDA-OJEDA F(1), SÁNCHEZ-MORENO A(1), BEDOYA-PÉREZ R(1), FIJO LOPEZ-VIOTA J(1).
(1) UGC Pediatría y áreas específicas. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
El síndrome nefrótico (SN) es un desorden que se caracteriza por la pérdida masiva de proteínas
por la orina, hipoalbuminemia, edemas e hiperlipidemia. Suele afectar a niños en edad escolar y la etiología es idiopática en la mayoría de los casos.
El síndrome nefrótico del primer año de vida presenta ciertas particularidades. Cuando aparece
entre el nacimiento y el tercer mes de vida se denomina síndrome nefrótico congénito. El que se manifiesta entre el cuarto mes y los doce meses se denomina síndrome nefrótico infantil. Ambos tienen una
fuerte base genética y un peor pronóstico, dada la escasa respuesta al tratamiento con corticoides e
inmunosupresores. Dentro del SN congénito el SN Finlandés es la forma más frecuente. Es un trastorno
autosómico recesivo por mutaciones en el gen NPHS1, que codifica la nefrina, proteína de adhesión
transmembrana de la superfamilia de las inmunoglobulinas (1,2).
El objetivo de esta revisión es evaluar la evolución clínica y antropométrica tras el primer trasplante de riñón en niños con SN del primer año de vida.
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PACIENTES Y MÉTODOS
Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo, en el que se analizan las historias clínicas informatizadas de 12 pacientes diagnosticados de SN del primer año de vida y tratados en el Servicio de
Nefrología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen del Rocío entre enero de 1995 y enero 2018.
Los pacientes incluidos en el estudio fueron niños menores de 14 años que en los primeros 6 meses de vida presentaron dicho síndrome, y recibieron posteriormente un trasplante renal.
Los datos recogidos fueron: edad en el momento del trasplante, edad de inicio de diálisis, tiempo
en diálisis, complicaciones y medidas antropométricas en el momento del trasplante y el último día de
revisión en la consulta de nefrología pediátrica. Los datos antropométricos (peso y talla), se expresan en
desviaciones estándar, según el estudio español de crecimiento del año 2010 (3).

RESULTADOS
El tiempo medio de seguimiento fue de 12,5 años (rango 3,3-18 años). Las causas de cese de seguimiento fueron traslado a la unidad de nefrología de adultos (4 pacientes) y éxitus (1 paciente). El resto
continúan acudiendo a las consultas de nefrología pediátrica.
De los 12 niños, 10 (83,3%) fueron diagnosticados de SN Finlandés, con una mutación en el gen
NPHS1. Uno de los pacientes presenta una mutación en el gen NPHS2 y en el otro el estudio genético no
fue concluyente (4,5).
La media de edad al inicio de tratamiento sustitutivo con diálisis fue 2,73 años y la media de tiempo
en diálisis antes del trasplante fueron 13 meses. Dos de los pacientes se trasplantaron estando en prediálisis.
La edad media al trasplante fue de 4,63 años (rango 2,25-7,8 años). Nueve pacientes recibieron
trasplante de donante cadáver y 3 de donante vivo emparentado. La media de edad de los donantes de
trasplante cadáver fue 14,8 años (rango 5-34); el tiempo medio en diálisis de los receptores en estos
casos fue de 11,35 meses. La edad media de donantes vivos fue 38 años, el tiempo medio en diálisis en
este grupo fue de 16,26 meses.
El peso medio en el momento del trasplante fue de 15 Kg (rango 11-23).
El promedio de DE de peso fue -1,52 (rango -2,73; -0,3) y talla -2,8 DE (rango -3,98; -0,21). Tas el
trasplante, con un tiempo medio de seguimiento de 12,5 años, ascendió a -0,31 DE de peso (rango -1,41;
+0,43) y -0,75 DE de talla (rango -2,58; +0,87).
Ningún paciente presentó complicaciones quirúrgicas inmediatas.
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DISCUSIÓN
El trasplante renal es el tratamiento de elección en niños con enfermedad renal terminal, incluyendo aquellos que padecen SN del primer año. Sin embargo, en el momento inicial cobra gran importancia
el tratamiento conservador, cuyo objetivo es disminuir las pérdidas proteicas para asegurar un correcto
desarrollo y crecimiento. El manejo de los edemas y demás complicaciones puede retrasar el deterioro
de la función renal, con el consiguiente retraso de entrada en diálisis (6,7).
El tratamiento intensivo se puede dividir en tres fases. Primeramente, un soporte nutricional agresivo, con un aporte calórico y proteico adecuado a las necesidades aumentadas de estos niños, y el manejo
farmacológico con antiproteinúricos como los IECAs y la indometacina, para disminuir en la medida de lo
posible la pérdida proteica. En esta etapa se emplean medidas antiagregantes, hipolipemiantes y se administran hormonas tiroideas. La administración parenteral de albúmina se reserva para las situaciones
de descompensación clínica con edemas graves. Si a pesar de esto no se controlan los síntomas, se realiza
nefrectomía uni o bilateral. Por último se realiza el trasplante renal, que se considera curativo (8,9).
En nuestra serie de casos la supervivencia del injerto fue del 75% durante el periodo de seguimiento. La causa de fracaso en los otros 3 casos se debió a nefropatía crónica del injerto con una pérdida
progresiva de la función renal. El tiempo medio de supervivencia del injerto fue de 8,3 años (rango 5,511,5). Ninguno presentó recidiva de la enfermedad de base en el injerto.
Uno de los pacientes falleció a los 9 meses del trasplante por una broncoaspiración en el contexto
de una infección respiratoria.
La evolución de la talla en estos pacientes muestra una notoria recuperación tras el trasplante,
pasando de una DE de talla de -2,8 a -0,75 DE, lo cual pone de manifiesto el impacto del trasplante en la
normalización del crecimiento de estos pacientes.
Es llamativo el mayor tiempo en diálisis de los pacientes que recibieron injerto de donante vivo
respecto a los de donante cadáver. No obstante consideramos que dado el reducido tamaño muestral,
estos datos pueden deberse a las peculiaridades de cada paciente.
Como conclusión, los datos observados respecto a supervivencia del injerto y complicaciones postquirúrgicas no difieren respecto a otros pacientes trasplantados por otras causas. La mejoría en la ganancia ponderoestatural es uno de los efectos más beneficiosos del trasplante en estos niños.
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(2) UGC Hematología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
La trombosis vascular es, según la North American Pediatric Renal Trials and Collaborative Studies
(NAPRTCS) en su informe de 2014, la tercera causa de pérdida de un injerto renal, sólo por detrás del
rechazo crónico y el rechazo agudo, con una frecuencia global del 9.6% (1,2). Con una variabilidad apreciable, las distintas series de los últimos años arrojan cifras que varían entre el 0 y el 13% (3,4). La nuestra
es del 7.2% (24 de 334 trasplantes realizados hasta la fecha).
Es una complicación catastrófica ya que a menudo conlleva la pérdida inmediata del riñón (5,6),
por lo que requiere un alto índice de sospecha, un diagnóstico certero y un tratamiento precoz que con
frecuencia, incluso así no es efectivo. Es mucho más frecuente en el posoperatorio inmediato y decrece
posteriormente, si bien es cierto que el periodo de máximo riesgo abarca los primeros 3 meses postrasplante (2,3,4,6,7,8).
Es por ello que actualmente se incide en la estrategia preventiva como la medida más eficaz,
identificando a los pacientes más vulnerables y administrándoles anticoagulación sistémica profiláctica.
La detección de los factores de riesgo predisponentes en el estudio pretrasplante, por tanto, se vuelve
esencial (2,3,4).
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FACTORES DE RIESGO Y PROFILAXIS
La prevalencia de factores protrombóticos adquiridos es mayor en pacientes con enfermedad renal crónica terminal que en el resto de la población por razones no muy bien determinadas hasta el momento (8). Además de los trastornos trombofílicos por todos conocidos, como el déficit de las proteínas
C y S, la mutación del factor V de Leyden o del gen de la protrombina o los anticuerpos antifosfolípidos,
muchos otros factores se han estudiado como probables contribuyentes, aunque no siempre con el mismo grado de evidencia (2,3,5,7,9). Con interés puramente académico los podríamos clasificar en tres
grandes grupos:

•

Relacionados con el donante:
-- Anomalías vasculares (vasos múltiples, aterosclerosis) (2,4,6,7,9).
-- Cirugía de banco (4,6,9). Se entiende por tal la preparación del órgano ya extraído antes
de su implante, como puede ser la ligadura o anastomosis de vasos accesorios para facilitar la intervención.
-- Riñón derecho (3,4). Algunos trabajos encuentran diferencias y alegan razones anatómicas, puesto que la vena renal es más corta, con mayor facilidad para ser comprimida, y la
arteria, más larga, por lo que se puede acodar más fácilmente.

•

Relacionados con el receptor:
-- Diálisis peritoneal (DP). Se ha descrito más riesgo que en el caso de la hemodiálisis, aunque no se ha clarificado el motivo (2,5). Se especula con una probable situación protrombótica debida a la técnica (pérdida más selectiva de proteínas anticoagulantes) (3) o que
sea debido a que los pacientes candidatos a diálisis peritoneal tengan un territorio vascular más desfavorable (4).
-- Síndrome nefrótico activo (2,3). En él existe un estado de hipercoagulabilidad, favorecido
por un desequilibrio entre moléculas procoagulantes y anticoagulantes a favor de las primeras, trombocitosis, hipovolemia efectiva y aumento de la viscosidad sanguínea.
-- Historia previa de trombosis (7).
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Relacionados con la intervención:
-- Edad y peso extremos del donante y/o del receptor (2,4,5,7,9). Aunque no hay consenso
en el punto de corte, parece evidente que cuando el receptor o el donante es muy pequeño hay mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas.
-- Tiempo de isquemia fría prolongado (4,5,6,9). De forma similar, aun sin poder establecer
un límite preciso, se han demostrado peores resultados cuando se demora en exceso el
trasplante (habitualmente se establece el límite en 24 horas).
-- Donante cadáver (4). Esto es debido a las ventajas derivadas del exhaustivo estudio pretrasplante del donante vivo (que permite seleccionar a quien cumple determinadas características y conocer la anatomía de antemano) y la programación quirúrgica que posibilita,
entre otras cosas, reducir el tiempo de isquemia fría.
-- Complicaciones quirúrgicas (6,9).
-- Inestabilidad hemodinámica (2,3,4,5,9). Aunque es un aspecto que no se suele mencionar
en los artículos, acusando presumiblemente la falta de datos, parece ser un factor contribuyente, al entender que una situación de hipovolemia efectiva, en la que puede tener
un papel relevante también la poliuria en el receptor, favorece el desarrollo de trombosis.
-- Retraso en la función del injerto (3,5).
-- Desproporción donante-receptor. En el caso de un trasplante de un riñón grande en un receptor muy pequeño, tras el cierre se puede producir cierta tensión en el lecho quirúrgico
que comprima los vasos renales y dificulte la perfusión del injerto, lo que puede dar lugar
a un síndrome compartimental. Para evitarlo, se propone el cierre diferido de los tejidos
(10) como ocurre en otras cirugías de trasplante de órganos.

Con respecto a la anticoagulación, no existe unanimidad de criterios en la literatura en cuanto a
la pauta. La mayoría opta por emplear heparina profiláctica intravenosa y/o subcutánea las primeras
semanas postrasplante, continuando o no con antiagregación plaquetaria, en función del riesgo acumulado (3,5,7,8,9). La heparina en sus distintas presentaciones y a las dosis recomendadas es segura.
La incidencia de sangrado (principal efecto adverso) es muy baja y de carácter leve, sobre todo con la
monitorización aconsejada. Parece que mejora la supervivencia del injerto a largo plazo, aunque hacen
falta más estudios que confirmen los resultados (3,5).
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PROTOCOLO DE ANTICOAGULACIÓN
El Hospital Infantil inició su programa de trasplante renal pediátrico en el año 1979 y desde entonces ha realizado 334 trasplantes. Como se ha mencionado anteriormente, la incidencia de trombosis es
del 7.2% con la consecuente pérdida del mismo en el 100% de los casos. Merece la pena comentar que
en lo referente a los primeros casos no queda bien documentada la causa específica de fracaso renal. Ello
es debido, al menos en parte, al cambio de nomenclatura, ya que lo anteriormente denominado rechazo
agudo vascular podría ser tanto un rechazo agudo humoral (en el que el mismo proceso inflamatorio
favorece la formación de trombos capilares con potencial progresión), como una trombosis arterial o
venosa propiamente dicha. En otro caso queda reseñado como complicación vascular, la cual, a falta de
más datos, hemos incluido en el análisis.
En las Tablas 1 y 2 se describen, respectivamente, las características de los pacientes de nuestra
casuística y los factores de riesgo que presentaban en cada trasplante. Ha habido 24 trombosis en 22
pacientes, 2 de ellas en donaciones de vivo. De los datos disponibles, el 53% de las trombosis fueron
arteriales, el 29% venosas y el 18% mixtas. En sintonía con la literatura publicada, el 87.5% se produjeron
en los primeros 10 días del posoperatorio. En el 37.5% de los casos, el donante o el receptor era pequeño y en el 62.5% el paciente estaba en diálisis peritoneal. El 41% de los injertos presentaba anomalías
vasculares, requiriendo 3 de ellos cirugía de banco. Tan sólo un paciente presentaba trombofilia, si bien
es cierto que los 14 primeros casos tuvieron lugar en las décadas de 1980 y 1990, por lo que los datos
no están fácilmente accesibles. Cabe destacar que a día de hoy 15 de los 24 pacientes de la serie habrían
recibido profilaxis antitrombótica.
Con el objetivo de disminuir la incidencia y, con ello, mejorar la supervivencia del injerto y la calidad de vida de nuestros pacientes, hemos diseñado un protocolo de anticoagulación con una profilaxis
ajustada al riesgo de cada uno. Para ello los clasificamos en tres grupos en función del número y tipo de
factores de riesgo que presenta.
1. Estratificación del riesgo trombótico:
a)

Pacientes de bajo riesgo. Aquellos que no se pueden incluir en ninguno de los otros dos grupos y, por tanto, no requieren profilaxis.

b)

Pacientes de riesgo intermedio. Aquellos que cumplan al menos dos de los siguientes criterios:
-- Retrasplante
-- Anomalías vasculares (cirugía de banco, vasos múltiples, sutura vascular difícil)
-- Peso inferior a 15 kg o edad menor a 5 años (ya sea el donante o el receptor)
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-- Trasplante de donante vivo (en este caso, por la repercusión emocional que supone la
pérdida de un injerto de donante vivo emparentado)
-- Complicaciones intraoperatorias con riesgo moderado de trombosis (hipotensión, inestabilidad hemodinámica… a valorar con el equipo quirúrgico)
-- Diálisis peritoneal
-- Lupus eritematoso sistémico
-- Tiempo de isquemia fría > 20 horas (consideramos que en las condiciones en las que se
realiza el trasplante actualmente, el límite habitual de 24 horas es excesivo)
-- Poliuria severa (>2 L/m2)
-- Factor VIII elevado
c) Pacientes de alto riesgo.  Aquellos que cumplan cualquiera de los siguientes criterios:
-- Trombofilia congénita (déficit de proteína C o S o de antitrombina III, mutación del factor
V de Leyden, mutación del gen de la protrombina 20210).
-- Anticuerpos antifosfolípidos positivos (especialmente títulos > 100 U/ml), anticoagulante
lúpico positivo o triple positividad¨.
-- Historia previa de trombosis, sobre todo de repetición, incluyendo trombosis de injertos
previos.
-- Tratamiento con anticoagulantes (profilácticos o terapéuticos).
-- Complicaciones intraoperatorias con riesgo elevado de trombosis (a valorar con equipo
quirúrgico)
-- Síndrome nefrótico activo
2. Pauta de profilaxis antitrombótica:
a)

Pacientes de riesgo intermedio.- Reciben heparina desde el día +1 postrasplante (a partir de
las 24 horas) hasta el alta hospitalaria. Dos opciones:
-- Heparina sódica no fraccionada (HNF) (vida media 60-90 minutos) 10 UI/kg/hora para
mantener TTPA 1.25-1.5 veces los valores normales (en nuestro laboratorio 40-45 segundos) o para aXa 0.2-0.3 U/ml (válido en cualquier momento extraído en vena diferente a
la de infusión de heparina).
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Control de dosis: 1º a las 4-6 horas del inicio de la perfusión. Posteriormente cada 24 horas y siempre a las 6 horas tras un cambio de dosis.
-- Heparina de bajo peso molecular (HBPM), teniendo en cuenta que no está recomendada en casos de insuficiencia renal severa, por lo que habría que valorar la función renal.
Enoxaparina (según peso real en obesos) 0.5 mg/kg cada 24 horas sc (50% de la dosis si
FGRe <30 ml/min/1.73m2). No necesita monitorización. Si se usa, el rango debe ser 0.30.6 U/ml a las 3-4 horas tras la administración sc.
b)

Pacientes de alto riesgo.- Reciben una pauta secuencial de anticoagulación y antiagregación
que cubre los primeros 3 meses postrasplante. En determinados casos que puedan plantearnos dudas, consensuamos la pauta a seguir con el Servicio de Hematología.
-- 1º HNF (vida media 60-90 segundos) 10 UI/kg/hora desde 2 horas antes de la intervención
para mantener TTPA 1.25-1.5 veces los valores normales (en nuestro laboratorio 40-45
segundos) o para aXa 0.2-0.3 U/ml (válido en cualquier momento extraído en vena diferente a la de infusión de heparina). Control de dosis: 1º a las 4-6 horas del inicio de la
perfusión. Posteriormente cada 24 horas y siempre a las 6 horas tras un cambio de dosis.
Se mantiene durante una semana.
-- 2º HBPM con dosis similar al caso anterior, al acostarse, que mantendrán al alta durante
el primer mes.
-- 3º Aspirina (AAS) 3-5 mg/kg/día 3 días en semana, el segundo y tercer mes postrasplante.

CONCLUSIONES
Aceptando que la estrategia preventiva es la medida más eficaz en la actualidad, la detección de
los pacientes más susceptibles es prioritaria. A la espera de estudios que concluyan la mejor estrategia,
el empleo de heparina con o sin AAS durante el periodo de máximo riesgo se perfila como una medida
efectiva y segura para evitar el desarrollo de trombosis en el injerto renal.
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M
V
V
M
V

V

V
M
V
V
V
V
V
V
M
V
V
V
V
V
V
V
M

Nº 2
Nº 3
Nº 4
Nº 5
Nº 6

Nº 7

Nº 8
Nº 9
Nº 10
Nº 11
Nº 12
Nº 13
Nº 14
Nº 15
Nº 16
Nº 17
Nº 18
Nº 19
Nº 20
Nº 21
Nº 22
Nº 23
Nº 24

13 años
4 años
8 años
3 años
23 meses
3 años
6 años
13 años
18 meses
12 años
3 años
11 años
9 años
6 años
11 años
12 años
12 años

7 años

7 años
14 años
9 años
9 años
6 años

12 años

Edad

35 kg
15.5 kg
21.5 kg
13 kg
12 kg
11 kg
15.6 kg
36 kg
8.9 kg
50 kg
15.5 kg
31 kg
26 kg
24.5 kg
40 kg
41.3 kg
28 kg

18.4 kg

14 kg
28 kg
N/C
16.1 kg
17.5 kg

N/C

Peso

Glomerulonefritis proliferativa
(Púrpura de Schönlein-Henoch)
Nefronoptisis
Hipoplasia-displasia renal
Cistinosis
Cistinosis
Válvulas de uretra posterior – agenesia
unilateral
Válvulas de uretra posterior– agenesia
unilateral
Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
Síndrome hemolítico urémico
Válvulas de uretra posterior
Uropatía obstructiva
Nefronoptisis
Atrofia renal bilateral
Atrofia renal bilateral
Displasia renal
Necrosis cortical bilateral
Hipoplasia renal
Displasia renal
Válvulas de uretra posterior
Válvulas de uretra posterior
Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
Displasia renal bilateral
Sepsis meningocócica
Vejiga neurógena

Enfermedad de base

DP
DP
HD
Prediálisis
Prediálisis
DP
DP
DP
DP
DP
DP
Prediálisis
DP
Prediálisis
Prediálisis
Prediálisis
DP

DP

HD
DP
DP
DP
DP

HD

TRS

TRS, tratamiento renal sustitutivo; HD, hemodiálisis; DP, diálisis peritoneal; D, donante; V, varón; M, mujer; N/C, no consta.

V

Nº 1

Sexo

17 años
9 años
8 años
6 años
9 años
26 años
3 años
47 años
5 años
41 años
3 años
45 años
11 años
36 años
43 años
50 años
26 años

3 años

N/C
29 años
17 años
3 años
2 años

19 años

Edad D

N/C
N/C
N/C
20 kg
35 kg
N/C
16 kg
80 kg
15 kg
65 kg
15 kg
95 kg
35 kg
55 kg
73 kg
55 kg
75 kg

N/C

N/C
N/C
N/C
N/C
N/C

N/C

Peso D

Tabla 1. Características de los pacientes de nuestro hospital que sufrieron trombosis del injerto.

TABLAS

32 horas
N/C
14 horas
22 horas
20 horas
13 horas
N/C
20 horas
16 horas
22 horas
N/C
18 horas
18 horas
16.5 horas
N/C
N/C
17 horas

N/C

N/C
N/C
N/C
38 horas
N/C

Tiempo de
isquemia
N/C

No especificado
Venosa
Arterial
No especificado
Arterial
Venosa
Venosa
Arterial y venosa
Arterial
Arterial
No especificado
Arterial
Arterial y venosa
Arterial y venosa
Venosa
Arterial
Arterial

No especificado

Venosa
No especificado
Arterial
No especificado
No especificado

Arterial

Tipo de trombosis

170 días
<24 horas
24 horas
24 días
48 horas
48 horas
72 horas
72 horas
<24 horas
48 horas
<24 horas
<24 horas
4 días
24 horas
9 días
<24 horas
5 días

7 días

5 días
46 días
48 horas
<24 horas
5 días

Supervivencia
del injerto
48 horas
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No
No
No
No
No
No
Sí
No
Sí
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No

Re-trasplante

N/C
N/C
No
N/C
N/C
No
No
No
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
No
No
Sí
Sí
No
No
N/C
No

Poliuria

Anomalías
vasculares
N/C
N/C
N/C
No
No
N/C
N/C
N/C
Sí
Sí
No
No
No
No
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
No
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No

D/R pequeño
No
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No

TRDV
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
No
No
Sí

DP

Isquemia
prolongada
N/C
N/C
N/C
N/C
Sí
N/C
N/C
Sí
N/C
No
Sí
No
No
N/C
No
No
Sí
N/C
No
No
No
N/C
N/C
No

Trombofilia, LES o
AAF, trombosis, ACO
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
No
No
N/C
N/C
Sí
No
No
No
No
N/C
No
No
No
No
No
No
N/C
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No

S. Nefrótico activo

D/R, donante o receptor (edad <5 años o peso <15 kg); TRDV, trasplante renal de donante vivo; DP, diálisis peritoneal; LES, lupus eritematoso sistémico; AAF, anticuerpos antifosfolípidos; ACO, anticoagulantes orales.
* Las filas sombreadas corresponden a los 15 pacientes que cumplen las condiciones para pautar anticoagulación profiláctica según el protocolo presentado.
** Los datos de las complicaciones intraoperatorias no están disponibles.

Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 4
Nº 5
Nº 6
Nº 7
Nº 8
Nº 9
Nº 10
Nº 11
Nº 12
Nº 13
Nº 14
Nº 15
Nº 16
Nº 17
Nº 18
Nº 19
Nº 20
Nº 21
Nº 22
Nº 23
Nº 24

Fecha del
trasplante
1980
1982
1984
1985
1987
1990
1990
1992
1993
1993
1994
1995
1995
1997
2001
2002
2003
2003
2007
2015
2015
2016
2018
2018

TABLA 2. Factores de riesgo que presentaban los pacientes que sufrieron trombosis del injerto.
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2.25. TRASPLANTE RENAL PEDIÁTRICO
EN PACIENTE CON CISTINOSIS:
NUESTRA EXPERIENCIA
CABALLERO-GIL J.A (1), MELEIRO-PASCUAL R(1), GONZÁLEZ-LÓPEZ A(1), SÁNCHEZ-MORENO A(1),
RODRÍGUEZ-BARBA A(1), DE LA CERDA-OJEDA F(1), GARCÍA-ROJAS A(1), FIJO-LÓPEZ-VIOTA J(1).
(1) UGC Pediatría y áreas específicas. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
La cistinosis es la causa más frecuente de síndrome de Fanconi hereditario en niños. Es una enfermedad lisosomal minoritaria, de expresión sistémica con especial afectación renal y oftalmológica,
en la que los pacientes inician terapia renal sustitutiva en la primera década de la vida en ausencia de
tratamiento (1). El pronóstico de la cistinosis depende del diagnóstico precoz, la pronta instauración del
tratamiento con cisteamina y el buen cumplimiento terapéutico. A pesar de un buen control sobre el
tratamiento, en la mayoría de las ocasiones los pacientes requieren un trasplante renal. En este capítulo
analizaremos retrospectivamente los resultados obtenidos con los pacientes pediátricos trasplantados
en la unidad de Nefrología Pediátrica del Hospital Infantil Virgen del Rocío.

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD
Las primeras referencias en la literatura de la enfermedad se remontan al año 1903 por parte del
bioquímico suizo Emil Abderhalden (1877-1950) como enfermedad familiar de acúmulo de cistina (2). La
enfermedad está causada por una mutación en el gen CTNS que codifica una proteína transportadora lisosomal llamada cistinosina. La cistinosina es una proteína transmembrana específica para el transporte
de cistina desde el lisosoma al citoplasma celular (Figura 1). Su ausencia produce un depósito progresivo
de cistina intralisosomal que constituye el principal marcador diagnóstico de la enfermedad. En el interior del lisosoma, el aminoácido cisteína se oxida y forma cistina, compuesto poco soluble. En pacientes
con cistinosis se produce un acúmulo de cistina que precipita en forma de cristales en todas las células
del organismo, especialmente en tejido renal y ocular. El aumento de la concentración lisosomal de cistina se asocia al aumento de la apoptosis celular y del estrés oxidativo.
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Se estima una incidencia anual de 1/100.000-200.000 recién nacidos y una prevalencia de
1-9/1.000.000 de población (3). La mutación más frecuente en el gen CTNS es una delección de 57 Kb14,
observándose también en población española en un 34% de los pacientes (4).

CLASIFICACIÓN
Aunque la cistinosis es una enfermedad monogénica, se clasifica en tres formas clínicas dependiendo de la severidad de la afectación de las mutaciones del gen CTNS: cistinosis nefropática infantil (OMIM#219800) es el subtipo más grave, de aparición precoz; cistinosis nefropática juvenil (OMIM
#219900) que es un subtipo menos severo, de debut juvenil o tardío, y de severidad intermedia y la
cistinosis no-nefropática o del adulto (OMIM#219750), con afectación ocular exclusiva. No obstante, en
la práctica clínica, se diferencian dos subtipos principales: cistinosis nefropática, de debut en la primera
infancia con síndrome de Fanconi severo –representa el 95% de todos los casos– y cistinosis no nefropática, de debut tardío, que aparece en el joven o adulto, con afectación renal y/o ocular; representa el <
5% del total de afectos.

CLÍNICA
El cuadro clínico típico consiste en la aparición de un síndrome de Fanconi severo con inicio en
el segundo semestre de la vida y con evolución a la enfermedad renal crónica (ERC). Los recién nacidos
afectos son aparentemente normales, si bien es posible detectar alteraciones urinarias muy precoces
(orina alcalina con glucosuria y/o proteinuria) precediendo a los síntomas. La presentación clínica cursa
con fallo de medro, poliuria, polidipsia, episodios de deshidratación severa, vómitos, estreñimiento y
raquitismo vitamina D resistente en ocasiones. A nivel plasmático se detecta hipokalemia, acidosis metabólica, hipofosfatemia, hipocalcemia, niveles bajos de carnitina y menos frecuentemente hiponatremia.
Es importante considerar el diagnóstico de cistinosis en cualquier lactante con una tubulopatía compleja,
sobre todo si presenta afectación del crecimiento y el paciente es anoréxico.
Todos los pacientes deberán recibir tratamiento específico con cisteamina para la prevención y el
control terapéutico de la enfermedad multisistémica. La cisteamina disminuye el contenido intralisosomal de cistina formando complejos disulfuro cisteína-cisteamina capaces de salir de los lisosomas mediante un canal alternativo a la cistinosina, que es el transportador de lisina (5). La cisteamina oral debe
introducirse desde el momento del diagnóstico y mantenerse durante toda la vida.
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La afectación extrarrenal característica de la enfermedad son el depósito de cistina en la córnea
(una de las manifestaciones más precoces de la cistinosis). Los cristales corneales están ausentes al nacimiento, pero pueden observarse en niños de pocos meses de vida. Además, aparece afectación cardiovascular (aneurismas aórticos, cardiomiopatía e HTA post-trasplante), afectación endocrina (hipotiroidismo primario, diabetes, hipogonadismo y esterilidad masculina) y complicaciones neurológicas (miopatía,
epilepsia, ictus, encefalopatía).

DIAGNÓSTICO
Los signos guía son el síndrome de Fanconi severo de aparición precoz y la detección de cristales
corneales. En ausencia del tratamiento farmacológico específico (cisteamina), la edad media de aparición
de la enfermedad renal terminal (ERCT) es de 9,2 años. En las series más contemporáneas que incluyen
pacientes tratados precozmente con cisteamina, se observa un retraso significativo en la evolución hacia
la ERCT alrededor de los 13 años y se detecta un porcentaje creciente de pacientes que se mantienen en
prediálisis después de la adolescencia (7). La biopsia renal, aunque no es necesaria para el diagnóstico,
demuestra lesiones inespecíficas de glomeruloesclerosis y otras más características como irregularidades
en el «borde en cepillo» de la célula tubular proximal, lesiones en «deformidad en cuello de cisne» y
ocasionalmente depósitos de cristales de cistina y podocitos gigantes multinucleados (8).
El diagnóstico bioquímico consiste en la detección de niveles elevados de cistina intraleucocitaria
en leucocitos totales. Los valores para un individuo afecto sin tratamiento son de >1 nmol 1/2 cistina/
mg proteína (habitualmente > 2), mientras que los de un individuo tratado con buen control terapéutico
≤1 nmol 1/2 cistina/mg proteína. Valores normales (≤0,5 nmol 1/2 cistina/mg proteína) en lactantes de
corta edad no excluye el diagnóstico de manera absoluta, ante una alta sospecha de cistinosis, se recomiende realizar una segunda determinación a los 3-6 meses de la primera.
La cistinosis se confirma con la detección de mutaciones en homocigosis o heterocigosis compuesta en el gen CTNS. Se han descrito > 100 mutaciones diferentes y la más frecuente es la deleción ~57 kb
de los primeros 10 exones, sobre todo en pacientes con ascendente norte-europeo.

TRATAMIENTO
Los objetivos del tratamiento incluyen el control del síndrome de Fanconi y sus complicaciones y
el de los factores involucrados en la progresión del fallo renal. En caso de enfermedad renal crónica terminal es prioritario promover el trasplante renal precoz.
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Se ha demostrado que la cisteamina prolonga la vida del paciente, retrasa la progresión de la enfermedad renal y el inicio de tratamiento renal sustitutivo. Así mismo, disminuye la severidad y frecuencia de las manifestaciones extrarrenales (9). El pronóstico de la enfermedad está directamente relacionado con el inicio precoz y la duración del tratamiento. Incluso cuando el diagnóstico de cistinosis es tardío,
la administración de cisteamina ha demostrado beneficios clínicos. Aunque el síndrome de Fanconi no
suele ser reversible con cisteamina, en algunos casos aislados de diagnóstico prenatal (el tratamiento
está contraindicado durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre), la instauración de
cisteamina en las primeras semanas de vida evitó la aparición de tubulopatía.

RESULTADOS
En la unidad de Nefrología Infantil del Hospital Virgen del Rocío se han realizado desde el comienzo
de la unidad de trasplante infantil hasta la fecha actual 10 trasplantes renales a 7 pacientes diagnosticados
de cistinosis (tres de ellos fueron retrasplantes). Todos los injertos han sido procedentes de donante cadáver. Los pacientes presentaban edades comprendidas entre los 7 y los 16 años, 2 eran mujeres y 5 varones.
Tan sólo 2 se trasplantaron en situación de prediálisis, conservando hasta la adolescencia función
renal. Recibieron trasplante renal con la edad de 12 y 16 años. En ambos casos se consiguió un diagnóstico precoz e implantación temprana del tratamiento específico de esta enfermedad.
En los otros 5 pacientes o bien no se llegó a iniciar el tratamiento con cisteamina por lo avanzado de
la enfermedad o bien se inició tardíamente por no disponibilidad en aquellos años del fármaco. Por ello la
edad media en la que recibieron el primer trasplante renal estos últimos mencionados es menor (8,8 años),
llegando en todos los casos a precisar terapia renal sustitutiva en la primera década de la vida (edad media
7,75 años). Todos ellos se encontraban en diálisis peritoneal en el momento del primer trasplante.
Hubo tres pérdidas del injerto en el postoperatorio inmediato, debidas a anomalías vasculares del
receptor. No se observó un aumento de casos de rechazo agudo con respecto a otros trasplantes renales.
La supervivencia media del injerto fue similar a la encontrada en otros trasplantes realizados en nuestra
unidad, alcanzando en un caso los 22 años. Aunque los cristales de cistina se han observado en biopsias
del injerto renal, no tienen ninguna significación patológica ni clínica. Estos cristales se presentan en las
células mononucleares del receptor, sin afectación del parénquima renal del injerto. En la mayoría de los
casos los pacientes desarrollaron hipertensión arterial post-trasplante.
En la Tabla 1 se recogen una serie de recomendaciones acerca del trasplante renal en pacientes
con cistinosis, elaborada por la Sociedad Española de Nefrología en su último documento de consenso
acerca de esta enfermedad.
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CONCLUSIONES
La cistinosis es una enfermedad sistémica que necesita una colaboración clínica multinivel para
diagnosticar rápidamente y tratar adecuadamente. Actualmente la posibilidad de un diagnóstico e
inicio de tratamiento precoz permiten la transición de la mayoría de los pacientes con cistinosis a la
edad adulta. El trasplante renal preventivo junto con el control y el cuidado multidisciplinar, aumentan
la supervivencia y calidad de vida de estos pacientes. Sin embargo, concurren varios factores de riesgo
de no adherencia al tratamiento (cisteamina) tales como: la pauta posológica (administrar el fármaco
cada 6 horas, toma nocturna incluida por vía oral más tratamiento tópico con gotas oculares 10-12
veces al día), los problemas de tolerancia, efectos secundarios (halitosis, mal olor corporal, síntomas
gastrointestinales…) y los requerimientos de múltiples medicaciones para el control de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Por ello mejores opciones terapéuticas a través de nuevas fórmulas
de presentación de cisteamina que permiten su administración sólo dos veces al día junto con la elaboración de un plan integral de cuidados de esta enfermedad y el descubrimiento de los mecanismos
patogénicos básicos de la enfermedad seguramente mantendrá la promesa de un futuro mejor.
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FIGURAS Y TABLAS
Tabla 1. Disponible en:
http://dev.nefro.elsevier.es/es-monografias-nefrologia-dia-articulo-cistinosis-134
RECOMENDACIONES EN TRASPLANTE RENAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA(10)
Entrada en lista de espera:
Impulsar la realización de trasplante renal preventivo cuando el filtrado glomerular ≤20 ml/min/1.73 m2
Donante vivo o cadáver
Evaluación del síndrome de Fanconi asociado (diuresis residual –puede ser muy elevada–, pérdida salina, raquitismo,
acidosis tubular, déficit de carnitina).
Monitorizar niveles de cistina intragranulocitaria y optimizar el tratamiento con cisteamina (oral y tópica)
Valoración de la posible afectación sistémica y su impacto sobre el trasplante (hipotiroidismo, diabetes, enfermedad
cardiovascular, enfermedad ósea, trastornos deglutorios)
Prescripción de líquidos y dieta individualizada.
Valoración de necesidades de suplementos de fosfato, potasio, bicarbonato y carnitina
Pre-trasplante y trasplante inmediato:
Evitar depleción de volumen en el preoperatorio y durante la cirugía (fluidoterapia endovenosa intensiva para garantizar la euvolemia, incluyendo suplementos de K y Bicarbonato)
Inmunosupresión según protocolo del centro
Suspensión transitoria del tratamiento con cisteamina
Post-trasplante inmediato:
Fluidoterapia y administración electrolítica suficiente para mantener un balance hidroelectrolítico adecuado y un
buen control del síndrome de Fanconi residual
Vigilar la posible aparición de diabetes
Inmunosupresión según protocolo del centro
Atención continuada post-trasplante:
Reintroducir la cisteamina una vez que el paciente y el trasplante se encuentren estables aproximadamente
a las 3-4 semanas post-trasplante en dosis crecientes hasta la dosis terapéutica
Monitorizar los niveles de cistina intragranulocitaria
Inmunosupresión según protocolo del centro, promoviendo reducción y/o suspensión de corticoides
Controles y seguimiento de acuerdo con las recomendaciones y guías clínicas
Mantener el tratamiento tópico ocular con cisteamina y estimular el cumplimiento terapéutico
Valoración de la posible afectación sistémica y su impacto sobre el trasplante.
Promover y estandarizar un plan de atención que incluya el cuidado multidisciplinar de la cistinosis
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Figura 1. Disponible en http://www.info-farmacia.com/ultimas-publicaciones/cistinosisrenal
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2.26. POST–OPERATORIO DEL
DONANTE VIVO DE RIÑÓN:
¿HAY DIFERENCIAS CON LOS PACIENTES
SOMETIDOS A NEFRECTOMÍAS
LAPAROSCÓPICAS POR OTRAS CAUSAS?
PEDRAZA-SÁNCHEZ JP(1), MAZUECOS-QUIRÓS J(1), LAMA-PANIEGO JR(1), ANTÓN-EGUIA BT(1), LEÓN-DUEÑAS
E(1), MEDINA-LÓPEZ RA(1).
(1) U
 GC Urología-Nefrología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
Instituto de Biomedicina, IBiS /CSIC/Universidad de Sevilla.

INTRODUCCIÓN
La prevalencia de la enfermedad renal crónica aumenta cada año, sobre todo ligada al aumento
de incidencia de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. El tratamiento de elección para el estadio
terminal de la enfermedad es el trasplante renal, que supone una clara mejoría en la calidad de vida de
los pacientes y un aumento en la supervivencia de entre 3 y 15 años (1).
En el año 2017, se trasplantaron en España 3 269 riñones (272 más que en 2016, un incremento
del 9%), y ese mismo año, había más de 3 900 enfermos en lista de espera para trasplante, con las
consecuencias en cuanto a morbimortalidad que ello conlleva (1,2).
Este gap existente entre los injertos disponibles y los potenciales receptores ha hecho que en los
últimos años se hayan buscado alternativas para aumentar el pool de donantes disponibles: programas de
donación en asistolia, programas de donante vivo, legislación opting–out (de consentimiento presunto),
donantes marginales, etc (3).
Sin embargo, no se trata únicamente de un argumento cuantitativo. En el caso de los injertos
procedentes de donantes vivos, sus ventajas sobre el injerto de donante cadáver son ampliamente
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conocidas (tiempos de isquemia muy cortos, realización de forma programada, donante sano sin los
efectos deletéreos de la muerte encefálica, menor tiempo de espera, beneficio psicológico para donante
y receptor, etc.) (4).
En nuestro país se realizaron en el año 2017 332 trasplantes renales de donante vivo, de los que
47 se hicieron en Andalucía y 17 de ellos en nuestro centro. El proceso de obtención del órgano de
un donante vivo tiene múltiples implicaciones a nivel médico–quirúrgico, pero también emocionales,
sociales y económicas pre y post–trasplante (4,5). Por todo ello, el objetivo de nuestro trabajo es analizar
las implicaciones y el impacto que tiene el postoperatorio de la nefrectomía laparoscópica en nuestros
donantes vivos con respecto al resto de pacientes que se someten al mismo procedimiento por otras
causas. Partimos de la hipótesis de que dichas implicaciones que tiene el donante vivo afectarán al
desarrollo de su postoperatorio (mayor dolor, mayor estancia hospitalaria…), comparado con el resto de
pacientes que se someten a la misma intervención por otros motivos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Realizamos un estudio prospectivo y reclutamos entre octubre de 2017 y julio de 2018 a los
pacientes sometidos a nefrectomías laparoscópicas de donante vivo (n=11) y por otras causas (n=14).
Los 2 grupos fueron intervenidos bajo una técnica quirúrgica y anestésica similar, con analgesia post–
operatoria basada en paracetamol, metamizol y rescate de mórfico; y analizamos las siguientes variables:
--

Datos demográficos: edad, sexo, lado de intervención, IMC.

--

Duración de la intervención.

--

Días de ingreso hospitalario

--

Dolor post–operatorio, evaluado mediante la escala visual analógica, que se pasó a los 2 grupos la tarde previa a la intervención, a la hora de la intervención, a las 24, 48 y 72 horas y el
día del alta hospitalaria.

--

Complicaciones en el post–operatorio inmediato (según la clasificación de Clavien–Dindo).

--

Satisfacción general con el proceso: pobre, moderada, buena o excelente; evaluada el mismo
día del alta.

Excluimos a los pacientes alérgicos a cualquiera de los principios activos del protocolo analgésico.
Comparamos los datos de ambos grupos con el software SPSS Statistics 20 para Windows.
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RESULTADOS
Analizamos un total de 25 pacientes, 11 en el grupo de donantes y 14 en el grupo control. El
grupo de donantes estaba formado por mujeres fundamentalmente, con 81,8% frente al 57,1% del grupo
control, que donaban mayoritariamente a sus hijos (36,4%) o parejas (45,5%). La nefrectomía izquierda
predominó entre las donaciones con un 90,9% para facilitar el implante posterior (mayor longitud de la
vena renal). El tiempo quirúrgico y la aparición de complicaciones fué similar en ambos grupos. Sí fué
significativamente mayor el número de días de ingreso entre los donantes vivos con 6 días de media,
frente a los 4 del resto de pacientes (p=0,01) (Tabla 1).
En cuanto a la variable principal de nuestro estudio, a todos los pacientes se les entregó una
escala visual analógica (EVA) preoperatoria para obtener un valor basal. Todos marcaron 0, excepto un
donante que marcó 1. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones de la
escala de ambos grupos en ninguno de los momentos en que se recogieron: en la sala de reanimación
post–operatoria, a las 12, 24, 48 y 72 horas de la intervención y el día del alta hospitalaria. En la Tabla 2,
mostramos los valores medios y el rango intercuartílico de la escala para cada grupo en cada intervalo.
Por último, un 82% de los donantes vivos calificaron su satisfacción general con todo el proceso
del ingreso hospitalario como bueno o excelente; al igual que lo hicieron un 93% del resto de pacientes.

DISCUSIÓN
Hemos analizado dos grupos de pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos similares
con la intención de encontrar posibles diferencias por las particulares circunstancias que rodean a la
nefrectomía laparoscópica de donante vivo.
El estudio comparativo del post–operatorio de la nefrectomía ha sido ampliamente reflejado en
la literatura. A raíz del desarrollo del abordaje laparoscópico, son numerosos los artículos que se han
encargado de analizar las ventajas para los pacientes con este tipo de técnica. Alper et al (6) comparan
en su estudio el dolor postoperatorio tras la técnica abierta y laparoscópica con claras ventajas hacia el
abordaje mínimamente invasivo.
No obstante, específicamente la nefrectomía de donante vivo también ha sido objeto de numerosas
revisiones. Greco et al (7) revisan más de 50 trabajos sobre las técnicas disponibles para la extracción
del órgano y concluyen que tanto la laparoscopia simple, como la mano–asistida y la técnica abierta
pueden ser consideradas como estándar de tratamiento, con la consideración de mucho mejor control
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del dolor y menores estancias hospitalarias en el caso de la laparoscopia (8,9). En nuestra cohorte, todos
los donantes se intervinieron bajo la técnica de laparoscopia mano–asistida, no así el resto de pacientes,
que se sometieron a la intervención por laparoscopia; sin embargo, esta diferencia no influyó en las
complicaciones ni en el dolor postoperatorio de ambos grupos (10,11).
En cuanto al dolor postoperatorio en nuestros pacientes, podemos decir que tanto donantes como el
resto de enfermos afrontan el postoperatorio de manera similar con buen control analgésico. Únicamente,
se acerca a la significación estadística la puntuación del día del alta hospitalaria (p=0,06) con mayor valor
en los donantes vivos (4 frente a 2,35). Estos resultados difieren con respecto a otros publicados. Wang
et al (12,13) refieren peor control analgésico en el grupo de donantes vivos con respecto a pacientes con
tumores renales; mientras que nosotros no encontramos diferencias entre ambos grupos, y en el grupo de
donantes obtenemos unas cifras similares al estudio de Gorevski et al (14).
En nuestro centro, informamos con detalle al donante antes de la intervención de todos los posibles
riesgos de la extracción y del implante del injerto al receptor (15,16), con asesoramiento psicológico y
emocional por parte del equipo de Salud Mental, y con cuidados hospitalarios y protocolos analgésicos
que permitan un postoperatorio lo más similar posible al resto de pacientes, además de un seguimiento
exhaustivo posterior en consultas externas. Esto quizás, explique la similitud en el postoperatorio de
ambos grupos, que no se ven influidos por su contexto psico–emocional y las especiales circunstancias
que les rodean.

CONCLUSIONES
Con estos resultados podemos concluir que no se ha cumplido nuestra hipótesis de partida:
nuestros donantes vivos afrontan el post–operatorio de manera similar al resto de pacientes que se
someten a intervenciones quirúrgicas similares, sin que se vean influidos por el importante factor
psicológico y emocional que les rodea.
La recuperación de los pacientes no depende únicamente del abordaje laparoscópico para
conseguir un mejor postoperatorio. Es fundamental el apoyo multidisciplinar de todo el equipo de
Trasplante Renal implicado en la donación de vivo (urología, nefrología, salud mental, enfermería…)
para saciar las necesidades físicas, psicológicas, emocionales y médicas, que harán de este proceso
una de las mejores experiencias y con importantes beneficios a múltiples niveles para nuestros
donantes vivos.
Sin embargo, la serie de pacientes que presentamos es corta, y debemos seguir reclutando
pacientes para estudios posteriores y confirmar nuestras conclusiones.
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FIGURAS Y TABLAS
Tabla 1. Variables descriptivas

Edad media (rango)
Sexo
Relación con el receptor

IMC medio (rango)
Tiempo de intervención (media, intervalo de confianza
95%)
Lado de nefrectomía

Grupo control (n=14)

52 años (32 – 74)

59 años (29 – 88)

81,8% mujeres
18,2% varones

57,1% mujeres
42,9% varones

36,4% padre / madre
45,5% pareja
18,2% hermano
26 (20 – 34)

31 (22 – 51)

182min (162 – 200)

202min (177 – 227)

Izquierda 90,9%
Derecha 9,1%

Izquierda 78,6%
Derecha 21,4%

Causa de nefrectomía

Donación 100%

Tumor renal 64,3%
Atrofia renal 35,7%

Complicaciones Clavien

Clavien I 90,9%
Clavien 2 9,1%

Clavien I 85,8%
Clavien 2 7,1%
Clavien 3 7,1%

6

4

Días de ingreso
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Tabla 2. Puntuación en la Escala Visual Analógica (EVA).

EVA pre - operatorio
EVA sala recuperación
EVA 12 horas
EVA 24 horas
EVA 48 horas
EVA 72 horas
EVA alta hospitalaria (p = 0,06)

Donantes (n=11)

Grupo control (n=14)

0,09

0

5,55 (3 – 8)

7 (4 – 8)

6,45 (4 – 8)

6,57 (2,75 – 9,25)

6,54 (4 – 9)

5,79 (4 – 7,25)

5,90 (4 – 8,25)

4,92 (2 – 7)

4,70 (2 – 6,5)

3,93 (2 – 7)

4 (2 – 6)

2,35 (0,75 – 4)

Figura 1. Diagrama de caja de las puntuaciones EVA para cada momento en cada grupo (grupo 0.
Donantes y grupo 1. Nefrectomías por otras causas).
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2.27. URINARY TRACT INFECTION IN
KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS:
BURDEN OF THIS DISEASE AND
PARTICIPATION OF MULTI RESISTANT
MICROORGANISMS
FONTSERÈ-RECUENCO S(1), CORDERO-MATÍA M.E(1).
(1) Clinical Unit of Infectious Diseases, Microbiology and Preventive Medicine/Institute of Biomedicine
of Sevilla (IBiS). University Hospital Virgen del Rocío, Sevilla.

INTRODUCTION
Infectious complications remain a major cause of morbidity and mortality among transplant recipients. Urinary tract infection (UTI) is the most common infectious complication in kidney transplant
recipients with a reported incidence of between 25-75%. This varies widely likely due to differences in
definition, diagnostic criteria, study design, and length of observation. We sought to review the burden
of UTI on graft survival, and the microbiology with special emphasis on multidrug resistant microorganisms among solid organ transplant recipients, with their own controversies.
In this previous review (1) you can have an overview of the epidemiology, risk factors and impact
of UTI in kidney transplant recipients, which are essential to understand this current writing.

BURDEN OF URINARY TRACT INFECTION
IN SOLID ORGAN TRANSPLANTATION PATIENTS
Although scientific advances have allowed to reduce the incidence of acute rejection from 60 to 15% (2),
it hasn’t been accompanied by a reduction in graft loss. It can be explained due to the complications post-transplantation, mostly infections, and morbidity itself, but no one has studied before it’s economic impact.
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In 2006 Kutinova et al. already described clinical and economic impact of sepsis and pneumonia in this population (3). From then, the immunosuppressive therapy has been potentiated and the
recipients accumulate more morbidity. We could expect a bigger impact related to UTIs, but a cohort
study in the United States with over 60000 patients taking place in the 2000s, shows similar results.
Suffering from UTI during the first year after transplantation rises the mortality (41% hazard ratio) and
the costs (extra 17691$) per event. This also raises the risk to lose the renal graft for all causes. The
extra cost and clinical consequences don’t persist in the acute event but during the second-third year
after transplantation, and rises with each UTI in the first year after surgery, too, as it does with graft
loss risk. Cost and clinical implications of suffering sepsis or pneumonia are higher than in UTI, but in a
global view, urinary infections cause more population consequences as its incidence it’s much higher
(4). Concerning to this, another author describes a higher incidence of postoperative complications
after suffering a UTI, which is higher in men, and is expressed as one more day of medium stay in the
hospital (5).
Another contemporary group studied the impact of UTI in acute rejection. The cost of it in
the first year after the transplantation with no need of using antibodies as part of the treatment
for rejection, it is similar to the cost of the UTI in the same period. The “downstream effects” have
also been seen in cases rejection. Because of its low incidence (6,9%) compared to UTI, nowadays
UTI is the first cause of high costs after transplantation (6). Some authors described that UTI rises
mortality but not acute rejection (7), while others affirms early UTI does rise the acute rejection, but
in any case the mortality (8). Apart from controversies, all these study supports the following idea:
improving the management of early UTI after transplantation, decreases costs, bad outcomes and
rises the graft survival.

MULTIRESISTANT MICROORGANISMS
IN URINARY TRACT INFECTION
Urinary tract infection in a renal recipient must be managed as a complicated UTI. Epidemiologically, the most frequent microorganisms causing UTI in the SOT (solid organ transplant) setting are,
as in the general population, gram-negative bacilli, mainly Escherichia coli, followed by Klebsiella spp,
Pseudomonas aeruginosa and Enterococcus spp. Some authors propose Enterobacteria from the donor
and nosocomial Pseudomonas and Enterobacteriaceae as the major source of post-transplant infections
(9). Current data indicates an increasing rate of multidrug-resistant (MDR) strains of urinary pathogens
worldwide. The incidence of UTI by extended spectrum beta lactamase (ESBL) producing bacteria increased a 14% from 2007 to 2010 (10). The RESITRA cohort reported, among UTI included, a frequency of
ESBL E. coli producing infection of 26%, similar to other Spanish rates (24%) (11). Resistance to quinolones was achieved in 38-50% of E. coli, 25-31% of Klebsiella spp., and 21-25% of P. aeruginosa isolates
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(12,13). Regarding, Senger et al. (14) found that 50% of ITU caused by E. coli occurring during the first
month post-transplant were resistant to ciprofloxacin, but this proportion dropped to 32.4 % after the
sixth month of the transplant.
In a study in Poland, in which 295 renal transplant patients were analysed, the proportion of
ESBL-producing Enterobacteriaceae was 52.5% (15). Similar results were obtained in Turkey, where
124 patients were retrospectively analysed and found that the most frequent isolate was E. coli, and
that 53% of E. coli and Klebsiella spp. produced ESBL (16). The incidence of MDR bacteria isolated in
the Spanish trial study was 38.4% (17). Ramadas et al. found 3.4% of UTI ESBL bacteria in its retrospective cohort of 174 renal recipients (10), while a Brazilian retrospective study with 83 renal recipients
followed for 6 years found 18.6% of UTI by ESBL producer strains, where 40% were Enterobacter spp.,
suggesting an in-hospital origin (18). Another Brazilian retrospective study of 99 renal transplants,
found 33% of carbapenem resistance (13).
Although most infections due to MDR strains are acquired during hospitalization, most patients
undergoing solid organ transplantation have previous risk factors that predispose to these infections,
such as chronic underlying diseases that lead to multiple hospital admissions and continuous contact
with health care devices.
In the general population, factors such as relationship with health care services or nursing home
residency, prolonged hospital stay, intensive care unit admission, prior antimicrobial therapy and recurrent UTI, have been associated with the risk of ESBL-producing Enterobacteria UTI (10-21). Solid organ
recipients accomplish many of these factors.
The risk factors for ESBL bacteria causing UTI found in different studies are: renal surgery itself, diabetes, bladder catheterization, urinary obstruction, previous urinary infection episodes, recurrent UTI,
prior UTI by ESBL bacteria, urethral stent, reoperations, previous use of cephalosporins, carbapenems
and glycopeptides, use of TMP-SMX as a peri-operative prophylaxis (10,15,18,22).
Other classic factors related to UTI as gender or previous antibiotic have not been observed in
ESBL UTI, or are doubtful (18): the long urethra male barrier seems useless in ESBL infections (23), and
68% of patients with MDR UTI did not receive previous antimicrobial therapy, excluding prophylaxis for
P. jirovecii with TMP-SMX (17). A Mayo Clinic study didn’t find any MDR UTI rate difference between women over 65 years as compared to younger women (24), while a Spanish study sets being over 60 years
as a risk factor (25).
Multidrug resistances are associated with an increased mortality and graft failure (26) and favour
the recurrence of UTI (27). As most of the risk factors for these specific microorganisms are not modifiable, it is plausible that in the coming years sepsis and allograft dysfunction would increase the morbid-mortality due to a difficult management of antibiotics regimens (10).
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In a recent study by Origüen group, comparing two cohorts (over 1000 samples) in renal recipients in 2002-2004 vs. 2011-2013, was observed a rising of non-susceptibility rates among Enterobacteriaceae for every class of antibiotics (40% in general, 55% to amoxicillin-clavulanate and 33%
to piperacillin-tazobactam), but not in fosfomycin (28). There was an increase in the proportion of K.
pneumoniae, P. aeruginosa and E. cloacae, but only Klebsiella pneumoniae (ESBL and carbapenemase
producers) increased the odds of microbiological failure after receiving treatment in kidney transplant recipients with UTI, and enlarged the development of acute pyelonephritis. In another studies
were seen that asymptomatic carbapenem-resistant K. pneumoniae bacteriuria had higher mortality
(19,28,29).
In our opinion, there are some goals we can get to decrease the non-stoppable increasing rate of
MDR and specifically ESBL UTI in SOT patients, such as avoiding the treatment of asymptomatic bacteriuria (AB) or colonizations systematically without indication in renal recipients, or shortening the regimen
when antibiotic is needed. Reducing at minimum the exposure to antibiotics means diminish the odds to
develop a resistance in this fragile population.

CONCLUSIONS
Summing up, urinary tract infection remains a major problem in renal recipients because of the
high frequency and the unlikely impact on clinical outcomes and graft function after surgery. Anyway,
most of the last studies keep on showing that ITU has a real and high economic cost.
On the other hand, because of the increasing rate of multidrug-resistant strains, we will be forced
to use alternative treatment regimens, with low data about the empiric antibiotic of choice.
Due to so, we need more trial data about clear impact of UTI events and of less antibiotic exposure
on this population, and the implementation of strategies to prevent and optimize the UTI control in renal
recipients. We hypothesise that improving the management of early UTI after transplantation, decreases
costs, bad outcomes and rises the graft survival.
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2.28. THE CLEARSIGHT SYSTEM® EDWARDS
LIFESCIENCES COP, IRVINE, CA, USA:
UNA POSIBLE ALTERNATVA EN LA
MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA
CONTINUA EN EL TRASPLANTE RENAL
RAMOS-ARROYO I(1), CHAMORRO-FALERO C(1), MEDINA-DE MOYA JI(1).
(1) UGC Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
El trasplante renal es el tratamiento de elección en el estadío terminal de la enfermedad renal crónica, siendo el órgano más frecuentemente trasplantado en nuestro medio. En comparación con el inicio
de la terapia de remplazo renal, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, su éxito supone una importante
mejoría en la calidad de vida junto con un descenso relevante de la mortalidad de estos pacientes (1).
La viabilidad del injerto renal depende de un flujo sanguíneo inmediato y adecuado. Siendo por
tanto crucial el manejo hemodinámico en estos pacientes. Una adecuada oxigenación del injerto mediante una presión de perfusión óptima ha demostrado reducir el retraso de la función del injerto. Una
fluidoterapia optimizada será fundamental para conseguir una precarga adecuada, en relación directa
con el gasto cardíaco y consecuentemente con la presión de perfusión del injerto (2).
Es ampliamente conocida la gran incidencia de cormorbilidades presentes en la mayoría de pacientes con enfermedad crónica terminal: alteraciones hematológicas, gastrointestinales, hidroelectrolíticas, metabólicas (diabetes mellitus), arteriopatía periférica severa, alteraciones cardiovasculares
(cardiomiopatía hipertensiva, insuficiencia cardiaca congestiva, enfermedad arterial coronaria, etc.). Un
manejo hemodinámico inadecuado, tanto por déficit como por exceso de precarga, pueden dar lugar a
importantes complicaciones, tanto en la viabilidad del injerto como en la propia evolución postoperatoria del paciente (hipoperfusión del injerto, sobrecarga ventricular, insuficiencia cardíaca congestiva,
edema pulmonar, coagulopatía dilucional, entre otras), suponiendo un reto para el anestesiólogo.
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MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA EN EL
TRASPLANTE RENAL
Los principales retos en el manejo perioperatorio del trasplante renal son el manejo hemodinámico y el control de fluidos para la adecuada perfusión del riñón transplantado (2). Se recomienda por ello
una monitorización estándar con ECG de cinco derivaciones, temperatura, gasto urinario, saturación de
oxígeno periférica, capnografía y monitorización hemodinámica continua mediante tensión arterial no
invasiva (PANI) o invasiva (PAI) si se requiere frecuente análisis de gases sanguíneos o el paciente presenta cormorbilidades que requieran una monitorización hemodinámica más exhaustiva (3).
Clásicamente, la monitorización hemodinámica se ha realizado mediante la medición de la presión
venosa central (PVC) y presión arterial invasiva (PAI). Hoy en día aún se realiza de rutina en muchos centros, aunque está ampliamente demostrado en la bibliografía que la PVC no se correlaciona bien con el
estado general de fluidos y por ello no se recomienda para el manejo hemodinámico (2,4,5,6). Dispositivos basados en la termodilución o en las variaciones de la onda de pulso como el PiCCO® Pulsion Medical
System, Munich, Germany y el Vigileo ® Edwards Lifesciences Cop, Irvine, CA, USA para una monitorización hemodinámica avanzada, pueden mejorar los resultados obtenidos tras la cirugía de trasplante
renal, pero aún no existen grandes estudios que así lo demuestren.
En situaciones donde el paciente presenta patología coronaria o enfermedad valvular con disfunción ventricular, hipertensión pulmonar moderada /severa, EPOC severo, etc, la ecografía transesofágica
puede ser un método no invasivo muy útil, pero con la limitación de la disponibildad, y del entrenamiento y curva de aprendizaje que precisa por parte del anestesista. El catéter de arteria pulmonar a pesar de
ser el Gold estándar en este tipo de casos, no suele ser de uso frecuente (7).
Como ya se ha mencionado, el uso rutinario de PVC y PAI para el manejo hemodinámico de estos
pacientes ya no está recomendado (2). Ambos son procedimientos invasivos con los riesgos asociados
que ello conlleva: infección, sangrado, trombosis venosa profunda, neumotórax, sin olvidar la dificultad
añadida de canalización de accesos vasculares que pueden presentar estos pacientes (arteriopatía, trombosis, pseudoanerismas, estenosis por catéteres previos, etc.) y la problemática de que muchos de ellos
están en programa de hemodiálisis, siendo portadores de fístulas arteriovenosas, puesto que en dicha
extremidad no debe realizarse venopuntura ni monitorizar PANI.
The ClearSight System® (Edwards Lifesciences Cop, Irvine, CA, USA) se presenta como una adecuada
alternativa para la monitorización en este tipo de pacientes. Se trata de un dispositivo que nos permite
la monitorización continua, de manera no invasiva, de la presión arterial mediante el método finger-cuff
(Sistema Netfix®). No solo nos ofrece una medición continua de dicha presión arterial, sino que a través del
análisis de la onda de pulso nos aporta también información sobre otros parámetros hemodinámicos (8).
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Por todo ello, y teniendo presentes las características asociadas a los pacientes receptores de
trasplante renal previamente descritas, este método de monitorización podría ser muy útil en su manejo
perioperatorio.
Sin embargo, dicha monitorización tiene sus limitaciones y por tanto, de la selección adecuada de
los casos va a depender la fiabilidad y éxito del uso de este tipo de dispositivos. Aquellos con comorbilidades mayores, cardiopatía severa, alteraciones electrolíticas que precisen analíticas seriadas durante
el procedimiento, importante edema periférico, riesgo mayor de sangrado se excluyen como indicación,
siendo recomendable una monitorización más invasiva.

THE CLEAR SIGHT SYSTEM®
The Clear Sigth System® (Edwards Lifesciences Cop, Irvine, CA, USA) es un dispositivo que nos
permite la monitorización continua, de manera no invasiva, de la presión arterial. Utiliza un manguito
de presión hinchable, un emisor de luz infrarroja y un receptor. Va colocado en la falange media de
segundo y tercer dedo de la mano, habitualmente, pudiendo estar hasta 8 horas seguidas en el mismo
dedo.
Utiliza el método Volume Clamp (volumen clampaje o técnica de descarga vascular), ya descrito
por el fisiólogo checo Jan Peñaz en 1973. Mediante la colocación de un manguito inflable en el dedo,
se aplica presión sobre el mismo y se emite luz infraroja, que permite medir el diámetro de la arteria.
Un detector integrado en el manguito mide la absorción de dicha luz. Un incremento en el tamaño de la
arteria secundario a un incremento en el volumen sanguíneo (y subsecuentemente de la presión) provoca automáticamente un aumento de la presión en el manguito, con la ayuda de un sistema de control
fotopletismográfico, con el objetivo de mantener el diámetro de la arteria constante. De este modo, el
conocimiento de esa presión necesaria para mantener constante el volumen intrarterial en cada latido
cardiaco, nos permite obtener la onda de pulso. Presenta un método de recalibración automática, para
compensar los cambios en el tono vasomotor (vasoplejia, vasoconstricción o cambios en la temperatura
corporal). La frecuencia de recalibración dependerá de la estabilidad fisiológica del dedo.
Proporciona adicionalmente de manera continua y no invasiva otros parámetros hemodinámicos , PA, frecuencia cardíaca, volumen sistólico (VS), gasto cardíaco (GC), índice cardiaco (IC), volumen
sistólico indexado (IVS), variación de volumen sistólico (VVS), resistencias sistémicas vasculares (RVS),
y resistencia vascular sistémicas indexadas (IRVS). El VS es estimado basado en la curva de PA, la cual
va a sufrir modificaciones con los cambios respiratorios, es lo que conocemos como VVS, parámetro
quien puede ser de gran utilidad en la optimización hemodinámica y monitorización de la respuesta a
fluidos (8).
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¿POSIBLE ALTERNATIVA EN LA MONITORIZACIÓN
HEMODINÁMICA CONTINUA Y MANEJO DE
FLUIDOTERAPIA?: EVIDENCIA ACTUAL
El dispositvo ClearSight® ha sido validado para medir la PA mediante numerosos estudios
(7,9,10,11) que corroboran que ante estabilidad hemodinámica la correlación entre la medición invasiva y no invasiva de la presión arterial es buena, coincidiendo en su gran mayoría, en la pérdida de
precisión en situaciones de inestabilidad, por lo que encontramos aquí una importante limitación. Si
bien es cierto, que publicaciones recientes comienzan a hablar de la fluidoterapia guiada por objetivos
mediante el uso de este tipo de dispositivos. En una revisión de junio de 2015 del Current Opinion
Incritical Care (12) se hacen consideraciones en cuanto al uso en el paciente crítico: Aunque no es
intercambiable con medidas obtenidas de manera invasiva en el paciente en situación crítica, es sencillo de colocar y permite usarlo como paso previo a monitorizaciones más invasivas, permite detectar
fluctuaciones hemodinámicas y tiene una razonablemente buena correlación con PiCCO® para predecir
precarga dependencia.
En un artículo publicado este año, hacen uso de este dispositivo en el intraoperatorio del trasplante renal de donante vivo, para el manejo de fluidoterapia (VVS) con resultado favorable y donde se
compara la PAI con la PA obtenida mediante el dispositivo ClearSight con buena correlación (13). En una
revisión sobre el manejo de la fluidoterapia en el trasplante renal, de este año, se recoje la utilidad de
este tipo de dispositivos. Se vuelve a insistir en que no es posible correlacionar el GC y el VS obtenido
mediante él, con el Gold estándar, que sería el catéter de arteria pulmonar, pero si se pueden estudiar
las tendencias de ambos y la VVS que en pacientes en ventilación mecánica es un parámetro adecuado y
fiable para guiar la respuesta a fluidos y evitar así las complicaciones asociadas, ya sean por hipovolemia
versus hipervolemia (2). Un estudio reciente en Japón compara la VVS con la PVC y la presión diastólica
en la arteria pulmonar como estimadores del llenado ventricular en pacientes sometidos a trasplante
renal, donde los resultados son similares al previo presentado, considerándose la VVS como un predictor
fiable a la respuesta de fluidos (13).
La fiabilidad y éxito del uso de The ClearSight System® va a depender por tanto de la selección adecuada de los casos, en función de las limitaciones que este tipo de dispositivo presenta, como pueden ser (8):

<<

•

Incapacidad para obtener una adecuada señal: Con el método volumen Clamp, es imposible
obtener datos de presión arterial en un 2-17% de los pacientes, según las series. Evidentemente, no se puede monitorizar la presión arterial durante la situación de flujo no pulsátil
como en la circulación extracorpórea. También se han descrito artefactos en las medidas durante la convulsión en la terapia electroconvulsiva.

•

Edema severo en manos y dedos.
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Alteraciones de la perfusión periférica: Shock, Enfermedad de Raynaud, enfermedades vasculares muy severas, fístulas arteriovenosas.

•

Uso de fármacos vasoconstrictores.

•

Hipotermia importante.

•

Necesidad de gasometrías arteriales repetidas.

•

Pacientes en ventilación espontánea.
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Hemos realizado un total de 16 casos con este tipo de monitorización con buenos resultados. Salvo
en uno de ellos donde no se consiguió obtener una señal adecuada y otro donde se precisaron dosis altas
de fármacos vasopresores.

CONCLUSIONES
En nuestro caso, los resultados con el dispositivo ClearSight®, han sido positivos en relación a la
monitorización y manejo de la fluidoterapia intraoperatoria en el paciente transplantado, siendo una
buena alternativa en casos seleccionados.
Nuestro paciente prototipo no suele presentar normalmente las limitaciones comentadas, suelen
ser procedimientos donde la estabilidad hemodinámica es lo habitual, el uso de drogas vasoactivas es
infrecuente, la incidencia de sangrado no es alta. Además suele realizarse bajo anestesia general, permaneciendo el paciente en ventilación mecánica, y donde el mantenimiento de normotermia es objetivo. El
riguroso control al que son sometidos estos pacientes, da lugar a que presenten una adecuada situación
hidroelectrolítica, metabólica y volémica previa a la cirugía en la mayoría de los casos, sin importantes
edemas periféricos.
Sin embargo, son necesarios más estudios que aporten información sobre la fiabildad y utilidad de
este tipo de dispositivos en el manejo del paciente crítico, puesto que actualmente existe discrepancia,
recomendándose en la mayoría de estudios hasta el momento la monitorización invasiva de la PA en
aquellos pacientes de alto riesgo que se van a someter a procedimientos de cirugía mayor en los que hay
posibilidad de sangrado importante, hipotermia o necesidad de aminas.
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3.1. RESULTADOS DEL TRASPLANTE
HEPÁTICO EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
EN EL AÑO 2017
GÓMEZ-BRAVO MA(1), ÁLAMO-MARTÍNEZ JM(1), BERNAL-BELLIDO C(1), SUAREZ-ARTACHO G(1),
MARÍN-GÓMEZ LM(1), CEPEDA-FRANCO C(1), BARRERA-PULIDO L(1), SOUSA-MARTÍNEZ JM(2),
PASCASIO-ACEVEDO JM(2), FERRER-RÍOS MT(2), GIRALDEZ-GALLEGO A(2), AMPUERO-ROJO J(2),
PORRAS-LOPEZ FM(3), RODRÍGUEZ-HERNÁNDEZ MJ(4), NOVAL-PADILLA JA(5), PADILLO-RUIZ FJ(1).

(1) UGC Cirugía General. Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática y Trasplante Hepático. Hospital
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
(2) U
 GC Aparato Digestivo. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
(3) UGC Cuidados Críticos. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
(4) U
 GC Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Hospital Universitario Virgen
del Rocío. Sevilla.
(5) UGC Análisis clínicos. Unidad de Laboratorio de Urgencias. Hospital Universitario del Rocío. Sevilla.

Durante el año 2017 se han realizado un total de 223 Trasplantes hepáticos en Andalucía, de los
cuales 67 fueron realizados en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, numero estable respecto años
previos y que consolida un incremento del 23.6% respecto al año 2011 (Figura 1). Esta cifra sitúa   a
nuestro centro entre los 4 hospitales con mayor actividad trasplantadora de hígado del país y primero en
volumen de la comunidad andaluza.
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GESTIÓN DE LA LISTA DE ESPERA (LE)
El incremento en la actividad trasplantadora de los últimos años  se ha acompañado positivamente en
la gestión de la  lista de espera, se estudiaron 113 pacientes (65% fueron estudiados de forma ambulatoria),
se incluyeron en la LE el 76% de los estudiados, incorporándose a los que ya estaban del año anterior, de
forma que durante el periodo del año 2017 estuvieron en la LE un total de 107 pacientes, la mortalidad en
lista fue del 0% y el tiempo de espera hasta el trasplante se redujo a 51 (13-176 d) días (inferior a la media
nacional de tiempo en LE). Al final del año 2017 permanecían 35 pacientes a la espera de ser trasplantados.
Desde que se inició el programa de trasplantes en nuestro centro en el año 1991, hemos realizado
un total de 1.297 trasplantes hepáticos en 1.190 pacientes (105 pacientes retrasplantados en 102
pacientes). En la actualidad 825 pacientes se encuentran en seguimiento en las consultas externas de
hepatología y cirugía.
En relación a las indicaciones, observamos que los datos son muy parecidos a los del resto de
grupos nacionales (Tabla 1). La cirrosis postnecrótica, tanto enólica, como de origen viral, continua
siendo la causa más frecuente de trasplante.
El trasplante hepático se ha consolidado como un tratamiento seguro y eficaz del carcinoma
hepatocelular, gracias a sus buenos resultados oncológicos si lo comparamos con la resección hepática.
Por dicho motivo, en la última década se ha incrementado el porcentaje de pacientes trasplantados por
dicha neoplasia como demuestra la Figura 2.
Otras indicaciones menos frecuentes han sido la cirrosis por Enfermedad de Wilson y la Cirrosis
Criptogenética (3% cada una de ellas), la EHNA (7,5%), la colangitis esclerosante primaria (1,5%), la
Cirrosis Autoinmune, CBP y Síndrome De Overlap (1,5% cada una de las indicaciones), polineuropatía
amiloidótica familiar (1.5%) y el fallo hepático fulminante (3 %) y la poliquistosis hepática (3%). El 31,1%
de nuestros receptores presentaban una infección por VHC, estando el 67% con respuesta viral sostenida
y únicamente 7 pacientes llegaron con carga viral positiva al trasplante. Dos de los 67 trasplantes fueron
trasplantes combinados hepático y renal.
Respecto a las características demográficas de los receptores, el 77,6% de nuestros 67 receptores
fueron hombres por un 22,4% de mujeres. En el global de los  trasplantes el género masculino sigue
predominando sobre el femenino (75,3% vs 24,7%). La mediana de la edad de los receptores fue de 58
años, con un rango entre 23 y 69 años. La edad de nuestra serie global ha ascendido hasta los 54 años
(rango 14-70 años). El MELD continua siendo el modelo utilizado en nuestra comunidad autónoma como
sistema de priorización y asignación de injertos hepáticos para nuestros candidatos a trasplante, por
ello el 46,2% de nuestros receptores se han trasplantado con MELD>21,  el 25,3% entre 18-20, y tan
solo el 25,3% con MELD <18. El 2,9% restante fueron priorizados como alerta 0 nacional. En relación
a la actividad de donación, han sido 155 las ofertas recibidas a lo largo del año 2017, de las cuales han
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sido aceptadas el 79,3% (n=115), lo que nos sitúa a la cabeza a nivel autonómico. De las 115 ofertas
aceptadas, el 63% de los injertos valorados fueron declarados válidos y el 37% no válidos. Se han realizado
32 desplazamientos para valorar injertos en diferentes zonas del territorio español. El 14% de las ofertas
fueron de donaciones procedentes de Asistolia, 15 Asistolias tipo III y 7 tipo II, de estas ofertas el 27%
fueron considerados órganos válidos (40% tipo III y 0% tipo II). La política de colaboración entre centros
autonómicos y nacionales permitió realizar 11 extracciones de injertos hepáticos y 3 combinados hígadopáncreas para otros centros, evitando de esta forma desplazamientos. Se realizaron extracciones de
órganos para otros centros, 10 hígados y 2 páncreas.
En lo que refiere a las características de los donantes, cabe decir que el 56,7% proceden del sector
Sevilla-Huelva mientras el 37,3% del resto de nuestra comunidad autónoma. Y solamente 4 (6%) de los
67 injertos procedían del resto del territorio nacional.
El envejecimiento de la población se refleja en la media de edad de nuestros donantes, que  continua
incrementándose. En el 2017 fue de 60 años, estable en los últimos años del programa, y ligeramente
menor de la media nacional que fue de 61 años, probablemente relacionado con la presencia de un
número importante de donantes procedente de donación en Asistolia, donde la edad aceptada suele ser
inferior al donante en muerte encefálica (Asistolia: 45 años de media, Muerte encefálica: 61 años). Cabe
destacar el aumento tan severo del porcentaje de donantes mayores de 70 años, habiendo alcanzado
la cifra del 24% en el 2017 (Figura 3). Esta tendencia coincide con la objetivada a nivel nacional, donde
también se ha incrementado la relación de donantes añosos.
La técnica quirúrgica no se ha modificado a lo largo de los últimos años, de forma que la hepatectomía
según técnica de Piggy-Back o preservación de vena cava, se ha realizado en el 98% de los casos. Se
ha practicado derivacion porto-cava temporal en 1 paciente (1.5%). El porcentaje de trombosis portal
observada en el receptor fue del 15% (3 casos Yerdel tipo IV), pudiéndose completar la trombectomia
en 5 de los 10 pacientes. En el caso restante no fue posible ni necesaria la trombectomía, dado que se
trataba de una trombosis parcial crónica, epitelizada con un adecuado aflujo venoso a través de la luz
portal (4 casos Yerdel I; 2 Yerdel II; 1 Yerdel tipo II). La anastomosis biliar, al igual que en los últimos
años, se realizó mediante anatomosis coledoco-coledociana sin tutorización en el 86,4% de los casos,
reservando el tubo de kehr para los pacientes con vías biliares complejas, retrasplantes o disparidad de
calibres (9,1%). Se realizó hepáticoyeyunostomía en 2 pacientes.
Los tiempos de isquemia fría se han ajustado respecto a los años previos, reduciendo en 30
minutos la mediana del tiempo de isquemia fría (5,30 horas) (Figura 4).
El haber acortado los tiempos quirúrgicos, haber sistematizado la técnica quirúrgica, así como
disponer del tromboelastograma y movil LAB en el área quirúrgica  ha permitido reducir la transfusión
de hemoderivados. Durante el año 2017 un 38,8% de procedimientos se realizaron sin requerimientos
transfusionales (Figura 5).
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2017
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•

Complicaciones Vasculares arteriales: 4.5% (Serie Global: 5%)

•

Complicaciones vasculares vena portal: 3%

•

Complicaciones vena suprahepática: 1,5%

•

Complicaciones Biliares: 19,7% (Serie Global: 17,7%).

               

- Fístula biliar 3%

               

- Estenosis biliar 3%

               

- Colangiopatía Isquémica 3%

                

- Peritonitis biliar 3%

•

Tasa de Rechazo Agudo confirmado por Biopsia: 13,6%.

•

Malfunción Primaria: A pesar del mayor porcentaje de injertos subóptimos, no se ha producido ningún caso de malfunción primaria.         

•

Supervivencia al final del año 2017: 92.5% (Figura 6 ).

•

Supervivencia de los Trasplantes realizados con donantes >75 años en Hospital Unviersitario
Virgen del Rocío (Figura 7).

•

Supervivencia de la serie de pacientes trasplantados en 2007 en Hospital Universitario Virgen
del Rocío (Figura 8).

•

Supervivencia global de la serie completa en Hospital Universitario Virgen del Rocío (Figura 9).

•

Supervivencia global  según datos del Registro Español de Trasplante Hepático comparada con
el global de trasplantes de España (Figura 10).
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TABLAS Y FIGURAS
Figura 1. Actividad de trasplante hepático del H.U. Virgen del Rocío.

Tabla 1. Indicaciones de trasplante hepático en el año 2017 en el H.U. Virgen del Rocío.
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Figura 2. Indicaciones por hepatocarcinoma desde el año 2001.

Figura 3. Gruppos de edad de los donantes hepáticos.
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Figura 4. Tiempos de isquemia fría venosa y arterial.

Figura 5. Transfusión de hemoderivados de los receptores de trasplante hepático.
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Figura 6. Supervivencia anual de los receptores de trasplante hepático.

Figura 7. Supervivencia de los Trasplantes realizados con donantes >75 años en el H.U. Virgen del
Rocío.

<<

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / trasplante hepático
3.1. RESULTADOS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO EN EL AÑO 2017

361

Figura 8. Supervivencia de la serie de pacientes trasplantados en 2017 en H.U. Virgen del Rocío.

Figura 9. Supervivencia global de la serie completa del H.U. Virgen del Rocío.
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Figura 10. Supervivencia global según datos del Registro Español de TH comparada con el global
de trasplantes de España.
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3.2. IMPACTO DE LA UTILIZACIÓN
INTRAOPERATORIA DE LA
TROMBOELASTOMETRIA, FLUIDOTERAPIA
RESTRICTIVA, FIBRINÓGENO Y
ANTIFIBRINOLÍTICOS
EN LOS RESULTADOS DEL TRASPLANTE
HEPÁTICO EN CANDIDATOS CON
TROMBOSIS PORTAL
GONZÁLEZ-DE PEDRO C(1), SUAREZ-ARTACHO G(1), BENÍTEZ-LINERO I(2), NOVAL-PADILLO JA(3),
GÓMEZ-BRAZO MA(1), PADILLO-RUIZ FJ(1).
(1) U
 GC Cirugía General y del Aparato Digestivo. Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática y Trasplante Hepático. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
(2) U
 GC Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
(3) U
 GC Laboratorios Clínicos. Laboratorio de Urgencias. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
La trombosis de la vena porta (TVP) es una complicación frecuente de los pacientes cirróticos, y
supone un reto en el manejo de los pacientes candidatos a un trasplante ortotópico hepático (TOH). Los
factores de riesgo más determinantes para desarrollar una TVP son el daño en la pared del vaso, la hipercoagulabilidad y el enlentecimiento del flujo sanguíneo, siendo todos ellos características de la cirrosis
avanzada. Se estima que la incidencia de la TVP en el pacien te candidato a trasplante oscila entre un 1%
en la cirrosis compensada a un 7.4-16% en la enfermedad avanzada (1).
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La presentación clínica de la TVP depende de la forma de aparición. La TVP aguda suele cursar
con congestión e isquemia intestinal. Si no se resuelve rápidamente, puede evolucionar a perforación
intestinal, peritonitis, shock y muerte por fallo multiorgánico. Por el contrario, la TVP crónica puede ser
asintomática o caracterizarse por la presencia de hipertensión portal e hiperesplenismo, desarrollando
típicamente varices esofágicas, circulación colateral y pancitopenia. La ascitis es una manifestación más
infrecuente en estos enfermos. En el 80% de los pacientes con TVP crónica se producen anomalías del
árbol biliar extrahepático, consecuencia de la compresión biliar por varices coledocianas y por fibrosis
pericoledocal, configurando la denominada biliopatía portal (2). Durante mucho tiempo, el diagnóstico
preoperatorio de TVP se consideró una contraindicación para el TOH, debido a la incapacidad de obtener
un adecuado flujo y perfusión del injerto. Estudios actuales han demostrado que la TVP representa un
riesgo independiente de mortalidad en los primeros 90 días y un riesgo para la falla del injerto después
del trasplante (4). A pesar de estos riesgos, existe un beneficio claro en la supervivencia cuando estos
pacientes son sometidos a un trasplante de hígado.
Actualmente, la investigación y el desarrollo de los equipos de trasplante han contribuido al desarrollo de estrategias que han hecho posible la realización del TOH en pacientes con TVP. Se utilizan
técnicas quirúrgicas alternativas, como trombectomías, reconstrucciones venosas con uso de injertos,
y transposición porto-cava en los grados más avanzados de TVP. Por otra parte, será imprescindible un
óptimo manejo anestésico, guiando la reanimación según objetivos y prestando especial atención al manejo de la hemostasia y el uso de hemoderivados.
A lo largo de los últimos años ha disminuido el consumo medio de hemoderivados por paciente
trasplantado hepático, fundamentalmente por la mejoría en la técnica quirúrgica, el mejor conocimiento
de los cambios fisiopatológicos del sistema hemostático y por la implantación de estrategias encaminadas a la disminución del sangrado. En la actualidad se realizan cada vez más procedimientos sin requerir
transfusión de productos sanguíneos. El creciente interés con respecto al manejo de la hemostasia en el
trasplante hepático se basa en el potencial impacto negativo que tienen las transfusiones en la evolución
postoperatoria, con demostrada influencia en el aumento de la estancia hospitalaria, tasa de infecciones, aumento de la mortalidad peroperatoria y disminución de la supervivencia al año. Se debe prestar
especial atención a la posibilidad de lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión, asociada al
consumo de plasma fresco congelado (PFC) y plaquetas, y a las infecciones postoperatorias, asociadas al
consumo de concentrado de hematíes (CH). La moderna comprensión de la fisiología de la hemostasia
implica varios sistemas estrechamente vinculados, incluida la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y la fibrinólisis. La enfermedad hepática descompensada provoca la alteración y el desequilibrio
de todas las fases de la hemostasia, incluidas las vías prohemostáticas y antihemostáticas. En el estudio
diagnóstico de la hemostasia es fundamental entender que los parámetros de pruebas de laboratorio
tradicionales como el Índice de Normalización (INR) y el recuento de plaquetas reflejan solo pequeñas
partes de los componentes individuales del sistema de hemostasia y no reflejan directamente el estado
de coagulación o sangrado de un paciente.
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El Tiempo de Protrombina (PT) mide la vía extrínseca y final común de la coagulación (factor II /
protrombina, V, VII, X, fibrinógeno y factor tisular) y es altamente dependiente de la vitamina K, mientras
que el INR es simplemente la conversión matemática del PT, utilizado para normalizar los resultados
según las variaciones de los reactivos utilizados en los laboratorios y concebido inicialmente para el
seguimiento de pacientes en tratamiento con Warfarina. Ni el tiempo de protrombina ni el INR reflejan
con exactitud el estado de coagulación in vivo de los pacientes con hepatopatía severa, dado que estas
pruebas solo determinan los niveles de proteína procoagulante y no detectan el resto de alteraciones
en la coagulación que acontecen en este tipo de pacientes. De hecho, recientes estudios en pacientes
con cirrosis han demostrado que, a pesar de las anormalidades en las pruebas de coagulación convencionales, los pacientes con enfermedad hepática pueden generar suficiente trombina para la formación
de coágulos, lo cual indica un estado de coagulación preservado. Otros estudios recientes sugieren que
la generación de trombina es exagerada en pacientes con cirrosis descompensada y puede dar lugar a un
estado de hipercoagulabilidad (4).
La mayor parte de los centros españoles realizan la corrección de los trastornos de coagulación en
estos pacientes administrando PFC (5). En la actualidad, la realización de esta práctica es controvertida y
se defienden las estrategias basadas en la restricción de volumen como un factor más determinante a la
hora de disminuir el riesgo de sangrado (6). Las guías de la European Society of Anaesthesiology (ESA) (7)
recomiendan, con un grado de evidencia 1C, la no corrección preoperatoria con plasma ante alteraciones del INR < 2 en situación de no sangrado. Por estos motivos, ni el tiempo de protrombina ni el INR se
aceptan actualmente como medio para determinar el riesgo trombótico o hemorrágico en pacientes con
cirrosis. Las nuevas herramientas comercialmente disponibles como tromboelastografía (TEG) y la tromboelastometría (TEM) proporcionan una evaluación más precisa y real de todo el sistema hemostático,
y la tendencia actual se orienta a guiar el tratamiento en función de estas pruebas. Aunque existen cada
vez más publicaciones que consideran la TEM como uno de los mejores métodos para monitorizar la hemostasia durante el TOH, son necesarios estudios clínicos controlados y aleatorizados que lo confirmen.
La ESA recomienda, con un nivel de evidencia 1C, la monitorización perioperatoria de la hemostasia
en el trasplante hepático en función de TEM/TEG para un manejo guiado por objetivos. El avance más notable del TEM es que permite guiar el tratamiento de la coagulopatía en función de los déficits específicos.
En cuanto prevención del sangrado intraoperatorio, el cual se asocia a un menor uso de productos
sanguíneos, las nuevas estrategias encaminadas a disminuir la presión venosa portal han adquirido gran
relevancia. Esta disminución de la presión en el territorio portal se consigue mediante una política de
restricción de volumen y el uso de antifibrinolíticos. La fluidoterapia restrictiva consiste en la utilización
mínima de fluidos durante la fase de disección, evitando la congestión del territorio quirúrgico y facilitando el trabajo del cirujano, disminuyendo el sangrado y evitando la hemodilución, con la consecuente
disminución de la Hb y de los factores de la coagulación. Respecto a la terapia antifibrinolítica, existe
evidencia científica acerca de la eficacia, tanto de la aprotinina como del ácido tranexámico, en la disminución de los requerimientos transfusionales.
<<

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / trasplante hepático
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El objetivo de este estudio es analizar la influencia de la tromboelastrometría intraoperatoria
(TEM), la fluidoterapia restrictiva y el uso de fibrinógeno y antifibrinolíticos en los resultados del trasplante ortotópico hepático (TOH) en candidatos con trombosis portal.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado un estudio retrospectivo, unicéntrico, con un periodo de seguimiento de 13 años,
en el que se comparan los resultados del trasplante ortotópico hepático en candidatos con trombosis de
vena porta, correspondientes a dos periodos de tiempo diferentes con distinto manejo de la hemostasia
en cada uno.
Se distinguen dos grupos de pacientes (Figura 1):
•

El primer grupo (Grupo 1) corresponde con los candidatos con TVP sometidos a TOH entre
enero de 2002 y octubre de 2010. Durante esta etapa el método de valoración de la hemostasia fue el tiempo de coagulación, correspondiente al tiempo de trombina, tiempo de tromboplastina parcial activado, número de plaquetas y fibrinógeno. El tiempo de respuesta de
laboratorio a una solicitud de estudio de coagulación fue siempre superior a 30 minutos. Se
procedió a la corrección de las alteraciones de la hemostasia con PFC si el tiempo de trombina
> 1.5, INR > 2 o tiempo de tromboplastina parcial activado > 2 veces su valor normal.

•

El segundo grupo (Grupo 2) corresponde con los candidatos con TVP sometidos a TOH entre
octubre de 2010 y diciembre de 2015. Durante esta etapa el manejo perioperatorio de los pacientes se caracterizó por la utilización de tromboelastometría como método de diagnóstico,
con un tiempo de respuesta <30 minutos. Se llevó a cabo una terapia restrictiva de fluidos
consiguiendo el mantenimiento de una presión venosa central en torno a 5 mmHg, uso de
ácido tranexámico como antifibrinolítico, corrección del fibrinógeno si su valor descendía por
debajo de 1.5 g/L y minimización la transfusión de PFC.

La disfunción del injerto se definió como aquel paciente trasplantado con un pico de GOT >2000
mU/ml durante los primeros 7 días, bilirrubina >10 mg/dl al 7º día postoperatorio e INR > 1.6 al 7º día
postoperatorio. El grupo 1 no contaba con laboratorio integrado en quirófano y todos los estudios de
hemostasia se realizaron a través del laboratorio convencional del Hospital General. En el grupo 2 el
quirófano contó con un laboratorio integrado con capacidad de realización de tromboelastometría con
tiempo de respuesta de <30min.
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RESULTADOS
Se incluyeron un total de 98 pacientes. El grupo 1 (2002-2010) contó con 50 pacientes y el grupo 2
(2010-2015) con 48. Los resultados se encuentran representados en las Tablas 1, 2 y 3.
La Figura 2 muestra la curva de Kaplan-Meier de supervivencia global al año para ambos grupos.

DISCUSIÓN
En nuestra serie, el porcentaje de hombres respecto a mujeres fue mucho mayor en ambos grupos. 40 hombres frente a 10 mujeres en el grupo 1, y 42 hombres frente a 6 mujeres en el grupo 2, lo
cual coincide con la distribución demográfica de los registros nacionales, que afecta preferentemente al
sexo masculino (8).
Tanto la edad de los receptores como el MELD fue similar en ambos grupos, 54.4 años con un MELD
17.42 en el grupo 1, frente a 55.5 años con un MELD 16.92 en el grupo 2. Sin embargo, la edad del donante
está aumentada una media 8.65 años en la segunda etapa, 52 años en el grupo 1 frente a 60.65 años en
el grupo 2. Además, coincide con el aumento de la media de edad del donante de los registros nacionales,
condicionado por un cambio en el perfil de estos, previamente con mayor protagonismo del traumatismo
craneoencefálico y en la actualidad causado mayoritariamente por accidentes cerebrovasculares (8).
En cuanto al uso de hemoderivados se encuentran diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos. El grupo 1, caracterizado por un manejo menos preciso de la hemostasia, basado en la transfusión de concentrados de hematíes y PFC según los valores clásicos de Hb, INR, TT, TTPA y plaquetas, la media de transfusión fue de 5.5 concentrado de hematíes y 3 unidades de PFC, consiguiendo un porcentaje de
pacientes no transfundidos del 10%. Por el contrario, en el grupo 2, que es la serie de pacientes más actual
y que se rigió por una reanimación según objetivos atendiendo a la TEM, se consiguió reducir el número de
transfusiones a 3 CH y 0 unidades de PFC, con un porcentaje de pacientes no transfundidos del 22.9% (frente al 10% de pacientes del grupo 1). Esta diferencia pone de manifiesto que la tromboelastometría es un
método fundamental y preciso que permite guiar adecuadamente el manejo de la hemostasia y conseguir
una diferencia significativa del número de transfusiones en el paciente trasplantado con TVP.
Cabe destacar la variación de la supervivencia global al año del paciente trasplantado con TVP.
La supervivencia del grupo 1 fue del 74.04% de los pacientes, frente al 85.4% en el grupo 2. Aunque la
diferencia encontrada no fue estadísticamente significativa (p = 0.161) existe una tendencia a una mejor supervivencia global en el grupo 2, a pesar de una mayor edad media del donante en este último.
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Achacamos esta mejora en la supervivencia a una mayor experiencia del grupo, la sistematización y perfeccionamiento de la técnica quirúrgica así como un manejo más preciso de la hemostasia mediante la
implantación de la TEM y la reanimación anestésica guiada por objetivos (10-12).
Consideramos que también ha contribuido a la mejora de estos resultados la coordinación y feedback continuo durante el procedimiento entre cirugía, anestesia y laboratorio. Con ello se obtiene un
menor tiempo de respuesta del laboratorio y manejo individualizado de la hemostasia en candidatos de
alto riesgo, como es la población analizada (trombosis portal pretrasplante).

CONCLUSIÓN
En los candidatos de alto riesgo, como son aquellos con trombosis de la vena porta, las estrategias
basadas en la corrección preoperatoria del fibrinógeno, fluidoterapia restrictiva, minimización de la transfusión de PFC y uso de antifibrinolíticos mejora los resultados del trasplante dado que aumenta la supervivencia anual de forma clínicamente relevante y reduce la transfusión de concentrados de hematíes.
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FIGURAS Y TABLAS
Tabla 1. Resultados de variables generales. H: Hombre; M: Mujer

Tabla 2. Trasfusiones en pacientes TOH con TVP
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Tabla 3. Tasa de disfunción del injerto y supervivencia. RR: Riesgo Relativo

Figura 1. Metodología del estudio
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Figura 2. Curva de kapplan Meier de supervivencia global para ambos grupos.
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3.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS
CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-ANALÍTICAS
DE DONANTES HEPÁTICOS VÁLIDOS Y
NO VÁLIDOS.
ESTUDIO DE LOS FACTORES DE RIESGO
DE NO VALIDEZ
CASTILLO-TUÑÓN JM(1), MARÍN-GÓMEZ LM(1), SUAREZ-ARTACHO G(1), SENENT-BOZA A(1),
CEPEDA-FRANCO C(1), ÁLAMO-MARTÍNEZ JM(1), PADILLO-RUIZ FJ(1), GÓMEZ-BRAVO MA(1).
(1) UGC Cirugía General y del Aparato Digestivo. Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática y Trasplante
Hepático. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
Desde la Conferencia de Consenso de Bethesda (Maryland. EUA.), celebrada en 1983, el Trasplante
Hepático (TH) se considera el tratamiento de elección de las hepatopatías terminales. Durante todo este
tiempo ha aumentado el número de candidatos y las indicaciones, así como, han mejorado los resultados
del TH. Esta situación, sumada al cambio del perfil de los donantes, ha dado lugar a que exista un número
insuficiente de injertos frente a un incremento de pacientes en lista de espera (1).
Con el fin de aumentar el número de donantes se han desarrollado diferentes estrategias de obtención de injertos. Es el caso del donante vivo, el split, el trasplante dominó y los donantes con criterios
expandidos (DCE) (2).
Consideramos DCE a aquel donante cadáver que presenta una mayor probabilidad de presentar
un Fallo Primario del Injerto (FPI) o una Disfunción Primaria del Injerto (DPI), o bien, asocia una menor
tasa de supervivencia del injerto y/o del receptor cuando lo comparamos con el donante ideal (3,4).
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La valoración como válido de un injerto hepático se lleva a cabo por parte del Cirujano encargado
del proceso de donación hepática. Ocasionalmente, lo realiza sin posibilidad de estudio histológico que
pueda confirmar la viabilidad o no del órgano. Desgraciadamente, tampoco existen en la literatura criterios que no sean histopatológicos, ni scores de valoración. Es la experiencia del cirujano, la principal arma
de la que dispone para considerar válido o no el injerto hepático.
El objetivo principal de este estudio es identificar los factores de riesgo de “no validez” que presentan los donantes hepáticos. Secundariamente pretendemos valorar nuestra serie de injertos hepáticos no válidos biopsiados entre 2012-2016. Y analizar las causas de no validez argumentada por los
Cirujanos extractores, cotejándolas con los resultados de las biopsias de dichos injertos.

MATERIAL Y MÉTODO
Hemos analizado retrospectivamente 190 donantes hepáticos, pertenecientes al periodo 20122016: 50% (n=95) válidos y 50% (n=95) no válidos.
Hemos estudiado todas las variables recogidas en el protocolo de donación de la Organización Nacional de Trasplantes (O.N.T.). Es un documento oficial elaborado por la O.N.T., de obligado cumplimiento
por parte de la coordinación que genera la oferta que sirve para valorar la idoneidad de la misma por
parte del equipo quirúrgico (Tabla 1).
Para la realización del estudio hemos conformado dos grupos; injertos hepáticos validos e injertos
hepáticos no validos con biopsia en diferido. El primer grupo está formado por 95 injertos que fueron
declarados como válidos tras la valoración de las características recogidas en el protocolo de donación, la
valoración “in situ” del injerto tras laparotomía y el comportamiento del mismo durante y después de la
perfusión. El segundo grupo está constituido por 95 injertos que fueron declarados como no validos tras
la valoración de los mismos ítems.
Hemos comparado las variables de todos los donantes de ambos grupos y estudiado si existen diferencias estadísticamente significativas entre ellas (Tabla 2), con el fin de determinar factores de riesgo
de no validez.
Las causas de no validez argumentadas por el Cirujano responsable de la donación (Tabla 3) se cotejaron con el diagnostico histopatológico de los injertos no validos (Tabla 4). Todas estas biopsias fueron
enviadas al Servicio de Anatomía Patológica del H.U.V. Rocío de Sevilla en formol al 4% (según protocolo
del Servicio) y analizadas por un patólogo experto en histopatología hepática.
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Además, hemos estudiado específicamente el grupo de injertos no válidos. Conformando dos
subgrupos:
•

Injertos no validos con biopsia patológica (77,9%).

•

Injertos no valido con biopsia no patológica (22,1%).

Hemos analizado si existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (Tabla 5) y
el motivo de la no validez dada por el Cirujano en los subgrupos de donantes con injertos no validos (Tabla 6).
El estudio estadístico se realizó con el programa SPSS versión 2.0. Utilizando para el univariante el
test de Chi cuadrado para las variables cualitativas y el test de la t-student para las variables continuas.
Todas aquellas variables que presentaron significación estadísticas (p£0,05) en el estudio univariante
fueron incluidas en el estudio multivariante.

RESULTADOS

<<

1.

Características de los donantes con injertos no válidos: La edad media de los donantes que
presentaron injertos no válidos fue de 63 ± 13 años, siendo el 49,5% hombre y el 50,5% mujeres con un Índice de Masa Corporal (I.M.C) medio de 28,35 ± 4,57 Kg/cm2. El 55,8% presentó
Hipertensión Arterial (HTA), el 28,4% Diabetes Mellitus (DM) y el 18,9% Dislipemia (DLP). Por
otro lado el 68,4% presentó antecedentes médicos distintos a factores de riesgo cardiovascular y el 35,8% antecedentes quirúrgicos abdominales. La serología fue positiva para Virus B
(VHB) en el 11,7% y para el Virus C (VHC) en el 2,1%. Los valores medios de GPT, GOT, GGT, Bb
T y Na fueron, respectivamente, de 49 ± 54, 44 ± 57, 77 ± 69, 0,85 ± 0,53 y 146 ± 8. El 80% de
los donantes requirió de aminas para el mantenimiento en la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) con una dosis media de 0,21 ± 0,24 mcg/kg/min. En cuanto al resultado de la Ecografía
fue patológica en el 30,5%, sin hallazgos en el 57,9% y no se realizó en el 11,6% (Tabla 1).

2.

Características de los donantes con injertos válidos: La edad media de los donantes que presentaron injertos válidos fue de 58 ± 16 años, siendo el 54,7% hombres y el 45,3% mujeres
con un I.M.C medio de 26,87 ± 5,04Kg/cm2. El 54,7% presento HTA, el 17,9% DM y el 42,1%
DLP. Por otro lado el 37,9% presento antecedentes médicos distintos a factores de riesgo
cardiovascular y el 16,8% antecedentes quirúrgicos abdominales. La serología fue positiva
para VHB en el 7,4% y para el VHC en el 1,1%. Los valores medios de GPT, GOT, GGT, Bb T y Na
fueron, respectivamente, de 57 ± 19, 44 ± 50, 48 ± 59, 0, 55 ± 0,38 y 145 ± 8. El 63,2% de los
donantes requirió de aminas para el mantenimiento en la UCI con una dosis media de 0,13 ±
0,18 mcg/kg/min. En cuanto al resultado de la Ecografía fue patológica en el 8,4%, sin hallazgos en el 85,3% y no se realizó en el 6,4% (Tabla 1).
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Descripción de causas de no validez y resultado de las biopsias: La causa aislada más frecuente de no validez fue la Esteatosis (30,5%), seguida de la Fibrosis (8,4%) y el Aspecto Macroscópico del órgano (4,2%). En cuanto a la combinación de factores las más frecuentes fueron
Esteatosis + Ateromatosis (6,3%), Ateromatosis + Aspecto Macroscópico (6,3%) y Esteatosis +
Isquemia (5,3%) (Tabla 3). De los 95 injertos no válidos, el 77,9% presentaron un resultado de
la biopsia patológico.
El diagnostico histopatológico más frecuente de no validez fue esteatosis (38,9%), seguida
de fibrosis (15,8%) y cirrosis (8,4%) (Tabla 4). El 22,1% de las biopsias fueron informadas sin
hallazgos histopatológicos que justificaran la no validez. Del 77,9% de injertos no válidos con
biopsia patológica, el 57,9% de los casos el motivo argumentado por el Cirujano para la no
validez coincide con el diagnostico histológico de la biopsia (Concordancia del 57,9%) y en el
20% restante, aunque los hallazgos histológicos descartaban la validez, estos fueron distintos
a los descritos macroscópicamente por el Cirujano.

4.

Factores de riesgo de la no validez: Al comparar las características de los donantes con
injertos válidos y no válidos, obtuvimos diferencias estadísticamente significativas, en el
estudio univariante, en 8 de las 18 estudiadas: antecedente de DPL (P≤ 0,05; OR:1,655;
IC 95%: 1,269–2,159), antecedentes médicos distintos a factores de riesgo cardiovascular (P≤ 0,05; OR:1,909; IC 95%: 1,379-2,644), antecedentes quirúrgicos abdominales
(P≤ 0,05; OR:1,561; IC 95%: 1,194–2,040), valores medios de GGT (P≤ 0,05; OR:1,345; IC
95%: 1,234–2,043) y Bb T (P≤ 0,05; OR: 1,254; IC 95%: 1,136–1,908), uso de aminas (P≤
0,05; OR:1,558; IC 95%: 1,074–2,354) y dosis (P≤ 0,05; OR:1,986; IC 95%: 1,178–2,457), y
en el resultado de la ecografía hepática previa (P≤ 0,05; OR:1,986; IC 95%: 1,178–2,457)
(Tabla 2).
Las 10 restantes no tuvieron significancia estadística: edad (p>0,05), sexo (p>0,05), antecedente de HTA (p>0,05) y DM (p>0,05), antecedente de infección por virus B (p>0,05) y C
(p>0,05), I.M.C. (p>0,05), transaminasemia (p>0,05) y natremia (p>0,05). Al realizar el estudio
multivariante se evidenció que 6 de las 8 variables con diferencias estadísticamente significativas en el univariante presentaban diferencias estadísticamente significativas. Todas salvo
el uso de aminas y la dosis de las mismas: antecedente de DPL (P≤ 0,05; OR:4,767; IC 95%:
1,873–12,134), antecedentes médicos distintos a factores de riesgo cardiovascular (P≤ 0,05;
OR:2,734; IC 95%: 1,227–6,092), antecedentes quirúrgicos abdominales (P≤ 0,05; OR:3,989;
IC 95%: 1,591–10,001), valores medios de GGT (P≤ 0,05; OR:1,01; IC 95%: 1,004-1,017) y Bb
T (P≤ 0,05; OR: 4,963; IC 95%: 1,853–13,289) y en el resultado de la ecografía hepática previa
(P≤ 0,05; OR:4,727; IC 95%: 1,714–13,035) (Tabla 2).
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Estudio de los subgrupos de injertos no válidos: Al analizar el subgrupo de los donantes no válidos con biopsia no patológica (22,1%), observamos que la causa aislada más
frecuente de no validez argumentada por el Cirujano fue Esteatosis (19%), seguida de
Ateromatosis (9,5%) y Aspecto Macroscópico del injerto (2,7%). La combinación de factores más frecuentes que determinaron la no validez tras la evaluación del injerto de este
subgrupo fue Ateromatosis + Aspecto Macroscópico (19%), seguida de Fibrosis + Aspecto
Macroscópico + Otros (9,5%).
Al comparar las características de los donantes con injertos no válidos y biopsia patológica
con aquellos cuyos injertos fueron no válidos con biopsia normal, no encontramos diferencias
estadísticamente significativas en ninguna de las estudiadas (Tabla 5).

DISCUSIÓN
En la era actual del TH, la valoración de DCE es práctica habitual para los Cirujanos que realizan las
donaciones hepáticas. Esto es fruto de la necesidad de aumentar el número de injertos ante el desequilibrio existente entre este y los pacientes en lista de espera para TH (1) y de que los DCE son fuente de
órganos que disminuyen la tasa de mortalidad en lista (5). No obstante, son donantes que presentan una
mayor dificultad de valoración de sus injertos y en la práctica clínica habitual, son muchas las ocasiones
en las que el Cirujano debe dar la validez o no sin poder contar con una biopsia inmediata.
La bibliografía en relación a los donantes hepáticos no válidos es escasa, y aún más los estudios
que tienen como fin determinar factores de riesgo de no validez. En nuestra serie obtuvimos una tasa
global del 22,1% de injertos no válidos con biopsia sin hallazgos patológicos que indicaran la no validez.
Estos injertos presentaron características macroscópicas patológicas que no obtuvieron una correspondencia histológica. Siendo el principal factor de confusión la esteatosis (19%). En este sentido Czerwiński
et al (6), publican una tasa de injertos no validos con biopsia sin hallazgos patológicos que indicaran la no
validez del 35%, superior a la obtenida en nuestra serie. Sin embargo, no publica la causa de no validez
dada por el Cirujano, por lo que no determina los actores de confusión en su serie.
El hallazgo histopatológico más frecuentemente informado, en nuestra serie, fue la esteatosis
macrovesicular ≥ 30% con un 38,9%. Este es uno de los hallazgos histopatológicos que definen a los
DCE (7) y un criterio de no validez de los injertos hepáticos (8). En la serie nacional de 2017 analizada
por la ONT la causa más frecuente de no validez fue la esteatosis, 27,05%, seguida del aspecto macroscópico, 24,4% (9).
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Existen en la actualidad diversos estudios en relación a la bondad de las técnicas de reanimación
de injertos marginales mediante máquinas de perfusión (10,11). En este sentido existen varias modalidades: perfusión en hipotermia, perfusión en normotermia y perfusión en subnormotermia (12).
Fueron Starlz et al. quienes introdujeron el concepto de perfusión en hipotermia como método de
preservación de injertos hepáticos. En base a este concepto y utilizando una adaptación de la máquina de
perfusión cardiopulmonar, nace la máquina de perfusión en hipotermia “in-situ” (13). Guarrera et al. publican su experiencia en un estudio casos-control con 20 injertos hepáticos tratados mediante perfusión en
hipotermia “ex-situ”. Estos injertos presentaron una menor tasa de disfunción precoz, una menor expresión
de marcadores de daño por isquemia-reperfusión, menor pico de transaminasas, mejor función renal y una
menor estancia hospitalaria (14). La reanimación con máquinas de perfusión en hipotermia “ex-situ” de
DCE se asocia, además, a una mejor función precoz hepática y renal y una menor tasa de complicaciones
biliares (5). Experiencias con máquinas de perfusión en hipotermia “ex-situ” derivadas de injertos de baja
calidad por esteatosis severa o provenientes de donantes en asistolia demuestran una mejoría de los parámetros de citolisis tras 4 horas de perfusión en hipotermia (15). Las máquinas de perfusión en hipotermia
“ex-situ”, no solo han demostrado optimizar injertos de DCE, sino que además, han demostrado ser capaces
de discernir entre aquellos injertos que pueden recuperarse de aquellos que no lo son. En base al comportamiento del injerto tras 30 minutos de perfusión en hipotermia (16).
Posteriormente los grupos de TH han desmitificado la hipotermia como entidad necesaria para
la disminución de los requerimientos metabólicos de los injertos hepáticos (12). Comienzan a aparecer
publicaciones en las que se demuestra que la perfusión en normotermia puede favorecer la viabilidad del
injerto, mejorando la hemodinámica del mismo y disminuyendo los daños secundarios a la isquemia-reperfusión en los injertos marginales (10). Inicialmente se procedía a recalentar la sangre, observándose
una mejoría de los parámetros bioquímicos de función hepática, una disminución de los marcadores
de citolisis, de la peroxidación lipídica y del daño histológico (17). Estudios posteriores evidenciaron
que era incluso más satisfactorio si no se producía el enfriamiento del injerto hepático, instaurándose
la perfusión normotérmica desde el principio (18). El primer estudio en humanos se publicoó en 2013.
Se perfundieron injertos hepáticos humanos desechados durante 6 horas, obteniéndose un mejor perfil
bioquímico y una disminución del daño histológico (19).
Por último, están apareciendo estudios que demuestran que la perfusión a 21ºC de temperatura es
mejor que la perfusión fría (10). En relación con esta técnica parece que mejora la presión portal, la producción de bilis y disminuye los daños isquémicos en el hepatocito. Actualmente se está investigando sobre la
perfusión en subnormotermia con resultados (20). No obstante el papel de esta técnica permanece incierto.
En base a lo anteriormente expuesto, hasta el 61% de los injertos no válidos de nuestra muestra y
hasta el 51,4% de los no válidos de nuestro país en 2017, podrían haber sido candidatos a reanimación
con técnica de perfusión de injertos. Permitiéndonos una valoración más exhaustiva de la viabilidad de
los mismos, a la vez que realizamos una resucitación.
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Los factores de riesgo asociados a la no validez del órgano fueron, en nuestra serie: antecedente
de DPL, antecedentes médicos distintos a factores de riesgo cardiovascular, antecedentes quirúrgicos
abdominales, valores medios de GGT y Bb T y el resultado de la ecografía hepática.
En nuestra muestra el factor que presenta un mayor riesgo es la Bb T (OR:4,963) seguida de la DLP
(OR: 4,767) y el resultado de la Ecografía (OR: 4,727).
Dada la necesidad de optimizar los donantes y la falta de apoyo histológico con el que cuenta el
Cirujano en muchas ocasiones. Es necesario aumentar las investigaciones para discernir el papel de las
máquinas de perfusión en la recuperación de los DCE y como método de apoyo para valorar más exhaustivamente dichos injertos mediante su perfusión y vigilancia evolutiva. Especialmente en aquellos
injertos que presentan factores de riesgo de no validez y en los que la causa de no validez es la esteatosis
o el aspecto macroscópico del órgano. Que como hemos podido comprobar engloban más del 50% de los
injertos no validos de nuestra serie y de la serie nacional española.
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TABLAS
Tabla 1. Características de los donantes válidos y no válidos
Variable

Válido %
(N=95)

Edad
Sexo
Hombre
Mujer

No Válido %
(N=95)

58 ± 16
54,7%
45,3%

I.M.C

No Válido media
(N=95)
63 ± 13

49,5%
50,5%
26,87 ± 5,04

28,35 ± 4,57

HTA

54,7%

55,8%

DM

17,9%

28,4%

DLP

42,1%

18,9%

AP Médicos

37,9%

68,4%

AP Quirúrgicos Abdominales

16,8%

35,8%

GOT

44 ± 50

49 ± 54

GPT

57 ± 198

44 ± 57

GGT

48 ± 59

77 ± 69

Bb T

0, 55 ± 0,38

0,85 ± 0,53

Na

145 ± 8

146 ± 8

Aminas

63,2%

Dosis Aminas

<<

Válido media
(N=95)

80%
0,13 ± 0,18

0,21 ± 0,24

Ecografía

Normal 85,3%
Patológica 8,4%
No realizada 6,3%

Normal 57,9%
Patológica 30,5%
No realizada 11,6%

AcVHBc

7,4%

11,7%

ACVHC

1,1%

2,1%

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / trasplante hepático

383

3.3. ANáLISIS COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS CLíNICO-ANALíTICAS DE DONANTES HEPÁTICOS VÁLIDOS Y NO VÁLIDOS

Tabla 2. Factores de riesgo de no validez.
Variable

<<

Univariante
p

Univariante
OR IC

Multivariante
p

Multivariante
OR IC

Edad

N/S

N/S

Sexo
Hombre
Mujer

N/S

N/S

I.M.C

N/S

N/S

HTA

N/S

N/S

DM

N/S

N/S

DLP

(p<0,05)

1,655 ( 1,269 – 2,159)

(p<0,05)

4,767( 1,873 – 12,134)

AP Médicos

(p<0,05)

1,909 (1,379 – 2,644)

(p<0,05)

2,734 ( 1,227 – 6,092)

AP Quirúrgicos
Abdominales

(p<0,05)

1,561 (1,194 – 2,040)

(p<0,05)

3,989 ( 1,591 – 10,001)

GOT

N/S

N/S

GPT

N/S

N/S

GGT

(p<0,05)

1,345 (1,234 – 2,043)

(p<0,05)

1,01 ( 1,004 – 1,017)

Bb T

(p<0,05)

1,254 (, 1,136 – 1,908)

(p<0,05)

4,963 ( 1,853 – 13,289)

Na

N/S

N/S

Aminas

(p<0,05)

1,558 (1,074 – 2,350)

N/S

Dosis Aminas

(p<0,05)

1,689 (1, 145 – 2,679)

N/S

Ecografía

(p<0,05)

1,986 (1,178 – 2,457)

(p<0,05)

AcVHBc

N/S

N/S

ACVHC

N/S

N/S

4,727( 1,714 – 13,035)
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Tabla 3. Causas de no validez.
Causa de No Validez
Esteatosis
Fibrosis
Cirrosis
Mala perfusión
Ateromatosis
Aspecto Macroscopico
Otros
Esteatosis + Isquemia
Esteatosis + Ateromatosis
Esteatosis + Fibrosis
Esteatosis + Aspecto Macroscópico
Esteatosis + Mala perfusión
Ateromatosis + Aspecto macroscópico
Esteatosis +  Fibrosis + Aspecto macroscópico
Fibrosis + Cirrosis
Fibrosis + Cirrosis + Aspecto macroscopico
Fibrosis + Aspecto macroscopico
Esteatosis + Aspecto macroscopico
Esteatosis + Ateromatosis + Aspecto macroscópico
Fibrosis + Cirrosis + Aspecto macroscópico + Ateromatosis
Fibrosis + Aspecto macroscópico + Otros
Isquemia + Aspecto Macroscopico
Mala perfusión + Ateromatosis
Fibrosis + Aspecto macroscópico + Ateromatosis + Aspecto macroscópico + Problema quirurgico
Esteatosis + Cirrosis
Isquemia + Ateromatosis
Fibrosis + Ateromatosis + Aspecto macroscopico

%
30, 5 %
8,4 %
2,1 %
1,1 %
2,1 %
4,2 %
3,2 %
5,3 %
6,3 %
2,1 %
4,2 %
1,1 %
6,3 %
1,1 %
1,1 %
2,1 %
1,1 %
1,1 %
3,2 %
1,1 %
3,2 %
1,1 %
1,1 %
1,1 %
4,2 %
1,1 %
1,1 %

Tabla 4. Diagnóstico histológico de las biopsias de no válidos
Diagnostico histológico
No patológico
Esteatosis ≥ 30%
Fibrosis
Cirrosis
Colostasis
Isquemia / Necrosis
Esteatosis ≥ 30% + Fibrosis
Fibrosis + Colostasis
Esteatosis ≥ 30% + Colostasis
Esteatosis ≥ 30% + Isquemia / Necrosis
Fibrosis + Isquemia / Necrosis

<<

22,1 %
38,9 %
15,8 %
8,4 %
1,1 %
3,2 %
4,2 %
1,1 %
3,2 %
1,1 %
1,1 %
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Tabla 5. Factores de riesgo de biopsia no patológica en los no válidos
Variable
Edad
Sexo
I.M.C
HTA
DM

DLP
AP Médicos
AP Quirúrgicos Abdominales
GOT
GPT
GGT
Bb T
Na
Aminas
Dosis Aminas
Ecografía

AcVHBc
ACVHC

<<

Patológica

No patológica

p

62 ± 14
Hombre 74,5%
Mujer 81,2%
28,46 ± 4,79
Si 71,7%
No 85,7%

64 ± 12
Hombre 25,5%
Mujer 18,8%
27,97 ± 3,78
Si 28,3%

N/S

Si 81,5%

Si 18,5%
No 23,5%
Si 17,5%
No 25,5%
Si 23,1%
No 20%
Si 23,5%
No 21,3%
44 ± 73
42 ± 82
71 ± 67
0,82 ± 0,53
148 ± 10
Si 22,4%
No 21,1%
0,17 ± 0,22
Normal 25,5%
Patológica 10,3%
No realizada 36,4%
Si 18,2%
No 21,7%
Si 0%
No 21,7%

No 76,5%
Si 82,5%
No 74,5%
Si 76,9%
No 80%
Si 76,5%
No 78,7%
51 ± 47
45 ± 48
79 ± 71
0, 86 ± 0,53
146 ± 8
Si 77,6%
No 78,9%
0,22 ± 0,25
Normal 74,5%
Patológica 89,7%
No realizada 63,6%
Si 81,8%
No 78,3%
Si 100%
No 78,3%

N/S
N/S
N/S

No 14,3%
N/S
N/S
N/S
N/S
N/S
N/S
N/S
N/S
N/S
N/S
N/S
N/S

N/S
N/S

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / trasplante hepático

386

3.3. ANáLISIS COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS CLíNICO-ANALíTICAS DE DONANTES HEPÁTICOS VÁLIDOS Y NO VÁLIDOS

Tabla 6. Causas de no validez de no validos en función al resultado de la biopsia
Biopsia
Patológica

Biopsia
No patológica

Esteatosis

33,8 %

19%

Fibrosis

10,8%

0%

Cirrosis

2,7%

0%

Mala perfusión

1,4%

0%

0%

9,5%

Aspecto Macroscopico

9,5%

2,7%

Otros

2,7%

4,8%

Esteatosis + Isquemia

6,8%

0%

Esteatosis + Ateromatosis

6,8%

4,8%

Esteatosis + Fibrosis

2,7%

0%

Esteatosis + Aspecto Macroscópico

4,1%

4,8%

Esteatosis + Mala perfusión

1,4%

0%

Ateromatosis + Aspecto macroscópico

2,7%

19%

0%

4,8%

Fibrosis + Cirrosis

1,4%

0%

Fibrosis + Cirrosis + Aspecto macroscopico

2,7%

0%

Fibrosis + Aspecto macroscopico

1,4%

0%

Esteatosis + Aspecto macroscopico

1,4%

0%

Esteatosis + Ateromatosis + Aspecto macroscópico

2,7%

4,8%

Fibrosis + Cirrosis + Aspecto macroscópico + Ateromatosis

1,4%

0%

Fibrosis + Aspecto macroscópico + Otros

1,5%

9,5%

Isquemia + Aspecto Macroscopico

1,4%

0%

0%

4,8%

Fibrosis + Aspecto macroscópico + Ateromatosis +
Aspecto macroscópico + Problema quirurgico

1,4%

0%

Esteatosis + Cirrosis

5,4%

0%

Isquemia + Ateromatosis

1,4%

0%

0%

4,8%

Causa de No Validez

Ateromatosis

Esteatosis +  Fibrosis + Aspecto macroscópico

Mala perfusión + Ateromatosis

Fibrosis + Ateromatosis + Aspecto macroscopico
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3.4. ESTEATO-HEPATITIS NO
ALCOHÓLICA COMO CAUSA
CRECIENTE DE INDICACIÓN
DE TRASPLANTE HEPÁTICO
ESCALERA-PÉREZ R(1), BERNAL-BELLIDO C(1); GARCÍA-FERNÁNDEZ N(1), MARÍN-GÓMEZ LM(1),
ÁLAMO-MARTÍNEZ JM(1), SUÁREZ-ARTACHO G(1), PADILLO-RUIZ J(1), GÓMEZ-BRAVO MA(1).
(1) U
 GC Cirugía General y del Aparato Digestivo. Unidad de Cirguía Hepato-Bilio-Pancreático y Trasplante Hepático. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
La Enfermedad Grasa Hepática No Alcohólica (EHGNA), conocida también por sus siglas en inglés
NAFLD (Non-alcoholic fatty liver disease) fue descrita por primera vez como entidad propia en 1980 (1). Se
trata de una pandemia en crecimiento continuo que se ha multiplicado en las últimas décadas. Los cambios
en la dieta y estilos de vida más sedentarios, han provocado, que tanto en la población adulta como en
niños (2), aumente la prevalencia de los principales factores de riesgo que favorecen la EHGNA. Algunos de
estos factores son la obesidad, el síndrome metabólico y la Diabetes Mellitus tipo II entre otros.
Las principales indicaciones de trasplante hepático en nuestro medio están sufriendo cambios de
tendencia gracias entre otras causas al control más exhaustivo de los programas de vacunaciones con la
consecuente reducción de hepatitis víricas, persistiendo como principal indicción la hepatopatía alcohólica. Sin embargo, no podemos obviar los cambios poblacionales que está sufriendo nuestra población
y las consecuencias que pueden acarrear en los próximos años. En Estados Unidos en el año 2013 la
Esteato-Hepatitis No Alcohólica (EHNA) se posicionó como la segunda causa más frecuente de inclusión
en lista de espera de trasplante hepático (3).
Otro efecto derivado de la transformación de las características demográficas de la sociedad es la
viabilidad o idoneidad del potencial órgano donado en un futuro. El aumento de la prevalencia de la EHGNA reducirá el número de posibles candidatos para la donación en el trasplante hepático. La evolución
natural posiciona esta enfermedad emergente como la principal causa de enfermedad crónica hepática
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en los próximos años por lo que hablar del gasto económico de su tratamiento se hace indispensable.
Se estima que el gasto que generarán sus complicaciones de forma directa e indirecta ascenderá a 908
billones de dólares en los próximos 10 años en Estados Unidos (4).

PREVALENCIA
A lo largo de las tres últimas décadas en España, la prevalencia de la obesidad se ha triplicado,
lo cual nos obliga a asumir que la incidencia de EHGNA haya aumentado de forma proporcional según
el Instituto Nacional de Estadística (5). Es difícil estimar la prevalencia de esta enfermedad, ya que no
están establecidos actualmente métodos de cribado en la población en general. Se recomienda con un
nivel de evidencia B1 (moderado fuerte) la realización de dicho cribado mediante la determinación de
enzimas hepáticas y ecografía en la población de riesgo (obesidad, DM, síndrome metabólico). Otro factor que puede distorsionar la verdadera prevalencia son los casos de cirrosis criptogenética de los que
desconocíamos su verdadera causa y son ya muchos estudios retrospectivos los que refieren la estatosis/
esteatohepatitis como causa subyacente.
Otros factores de riesgo que aumentan su prevalencia son la hipertensión arterial y la obesidad mórbida.
Según las últimas revisiones recogidas en la guía clínica del documento de consenso del manejo
de la EHGNA publicada en 2018 estima que la prevalencia global en España asciende al 25.8% en la población general (3).
Por tanto se estima que, la prevalencia global de EHGNA es elevada, aproximadamente el 25% en
Europa en población adulta, y actualmente representa la enfermedad hepática crónica más frecuente en
los países occidentales (Nivel de evidencia A1) (6,7).

EVOLUCIÓN NATURAL
La historia natural de esta enfermedad hepática crónica engloba distintas entidades o etapas en
la cual se distingue una cascada de lesiones que suelen progresar en el tiempo y que las diferencia entre
ellas. Cuando hablamos del conjunto de EHGNA, una de las primeras lesiones que identificamos es la
esteatosis hepática simple en la que más del 5% de los hepatocitos presentan acúmulos de grasa. Si atendemos a la fisiopatología no es la grasa en sí la que provoca la apoptosis hepatocelular, sino los ácidos
libres saturados como el caprílico y el palmítico que generan estrés del retículo mitocondrial y lesionan
los hepatocitos induciendo su muerte. (Nivel de evidencia A1) (3).
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El desarrollo de una esteatohepatitis (EHNA) también conocida por sus siglas en inglés NASH (Non
alcoholic estatohepatitis) se incrementa con la presencia de factores de riesgo ya comentados anteriormente como la obesidad, la resistencia a la insulina y de otros menos frecuentes pero no por ello menos
importantes, como son los factores genéticos, los fármacos que producen una fosfolipidosis directa como
los inhibidores de la calcineurina, el Tamoxifeno, el Metotrexate, la Amiodarona, los AINES, entre otros.
El devenir potencial de EHNA con el paso de los años es el desarrollo de fibrosis, cirrosis y hepatocarcinoma siendo el síndrome metabólico el principal factor de progresión (Fig 1). (Nivel de evidencia A1). No
obstante la principal causa de muerte en pacientes con EHNA es la enfermedad coronaria, seguida de
las neoplasias extraehepáticas y en tercer lugar las relacionadas con la cirrosis (Nivel de evidencia A2) (3)

DIAGNÓSTICO
La confirmación diagnóstica vendrá determinada por la biopsia hepática que se realizará en aquellos pacientes con esteatosis confirmada, síndrome metabólico con resistencia la insulina y sospecha de
EHNA. El estudio anatomopatológico se llevará a cabo determinando el tipo de enfermedad hepática que
presenta. Para ello y para disminuir la variabilidad interobservador se utilizan los criterios de la clasificación histológica internacional aceptada para este fin (Tabla 1), la “NAFLD Activity Score” (de Kleiner o
“Activity and Fibrosis Score- SAF). (Nivel de evidencia A1) (3).

TRATAMIENTO
El pilar fundamental del tratamiento de la EHGNA es el control de los factores de riesgo modificables. El primer escalón terapéutico sería la modificación de la dieta y el estilo de vida. En segundo lugar
el control farmacológico de aquellos en los que las medidas conservadoras no sean suficientes para
detener las manifestaciones tanto hepáticas como sistémicas que generan el síndrome metabólico y la
resistencia a la insulina, que no sólo producen hepatopatías sino que generan las principales bases para
disparar la tasa de eventos cardiovasculares que son la principal causa de muerte en este tipo de pacientes. En casos en los que dichos tratamientos no son suficientes, se puede recurrir a otras medidas más
agresivas como la cirugía bariátrica en el caso de la obesidad mórbida con el objetivo final de detener la
progresión de la enfermedad hepática. Aun continúa estando en discusión el momento ideal para realizar la cirugía bariátrica en el caso de que ya esté establecida la indicación de trasplante hepático.
El riesgo de progresión de EHNA hacia cirrosis y hepatocarcinoma se dispara cuando no hay un
buen control de la patología de base, siendo necesario en algunos casos indicar el trasplante hepático.
Dicha indicación debe ser individualizada y apoyada por los distintos miembros que formen el comité
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multidisciplinar del área correspondiente. Dada que la prevalencia del EHGNA está aumentando rápidamente debemos pensar que puede convertirse en la primera causa de indicación de trasplante hepático
en las próximas décadas (9,10).

CONSIDERACIONES DE LA INDICACIÓN DE
TRASPLANTE HEPÁTICO POR EHGNA/EHNA
A pesar de no haber datos recientes publicados sobre el número de trasplantes indicados por esta
patología en España, no podemos eludir los datos arrojados por dos estudios estadounidenses en los que
sitúan la EHGNA como la segunda causa de indicación de trasplante hepático y primera causa de indicación de trasplante hepatorrenal combinado (3).
Sería incoherente no detenernos en esta nueva indicación que crece de manera exponencial y que
podría llegar a situarse entre las primeras causas de indicación de trasplante hepático en nuestro medio.
Son muchos los argumentos que deben hacernos reflexionar sobre la forma de anticiparnos a este futuro
no tan lejano estableciendo los puntos clave o control para que esta nueva indicación en auge se normalice lo más pronto posible.
Una de las primera bases a tener en cuenta sería extremar el estudio preoperatorio de la patología cardiovascular de forma individualizada para minimizar las principales consecuencias que puedan
derivarse de la elevada morbimortalidad, que ya presentan de por sí, este tipo de pacientes en todo el
proceso del trasplante hepático o trasplante hepatorrenal al que muchas veces va ligado. Otras de las
consideraciones que podríamos esbozar sería la forma de prevenir o tratar una recidiva de la EHGNA /
EHNA, la actitud ante una aparición de novo sobre el órgano trasplantado o la forma en la que puede
afectar esta enfermedad en continuo crecimiento sobre los potenciales candidatos a donantes de órganos. Estos puntos se tratarán más delante de forma individualizada.

RECURRENCIA EHNA TRAS AL TRASPLANTE HEPÁTICO
La recurrencia suele darse en etapas precoces tras el trasplante y de forma leve hasta el momento,
aunque desconocemos en un futuro como podría evolucionar. Diversos estudios elevan la recurrencia de
EHGNA hasta el 30% en 5 años (10). Parece razonable pensar que la reincidencia vendría de la mano de
la recaída en estilos de vida más sedentarios, la ingesta de dietas ricas en grasas saturadas y una mala
intervención sobre las enfermedades cardiovasculares subyacentes como el escaso control de glucemias,
aumento de ponderal de peso y progresión de la resistencia a la insulina.
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Sin embargo, existen otras causas no dependientes del receptor del órgano y potencialmente menos modificables que pueden desencadenar una recurrencia o recidiva de la enfermedad. En este sentido, sí dependen mayormente del tratamiento farmacológico utilizado de forma habitual para evitar el
rechazo inmunológico durante la inducción de manera permanente. Entre los distintos inmunosupresores disponibles deberíamos disminuir el uso de todos aquellos que interfieran o alteren el sistema
metabólico generando un desajuste negativo en el perfil lipídico. Algunos de estos fármacos serían los
inhibidores de la calcineurina, los inhibidores del sistema mTor como el Everólimus que aumentan de
forma significativa los niveles de triglicéridos en sangre y los corticoesteroides (8). Por lo que no parece
factible eliminar de raíz todos estos fármacos que son los pilares básicos de la inducción y manejo de
los pacientes trasplantados (11). No obstante parece sensato crear protocolos de inmunosupresión disminuyendo al máximo el uso de los más perjudiciales sopesando siempre el equilibrio riesgo beneficio.
Sería necesario promover ensayos clínicos específicos para pacientes trasplantados por cirrosis asociada
a EHNA. Todo estos factores son aplicables a la aparición de novo que trataremos a continuación.

APARICIÓN DE NOVO TRAS AL TRASPLANTE HEPÁTICO
En los casos de aparición o probable aparición de novo englobamos un gran número de pacientes
trasplantados hoy en día de los que desconocemos si existía una EHGNA previa al trasplante y otros cuya
indicación fue la cirrosis criptogenética en la que la EHGNA pudo ser la causa principal no constatada de
su aparición. Para todos estos casos estaríamos ante una recurrencia no confirmada según reflejan los
últimos estudios retrospectivos sobre dicho tema. Para los casos de aparición de novo real, no tenemos
tasas de incidencia en la actualidad pero si conocemos la forma de detectarla. Para ello será fundamental
realizar un seguimiento estrecho con monitorización de las enzimas hepáticas, perfil lipídico y e imagen
ecográfica. En caso de alteración sugerente de la aparición de la EHGNA / EHNA deberemos solicitar una
biopsia de inmediato para confirmar el diagnóstico (Nivel de evidencia A1) (3).
La incidencia de novo de EHGNA estimada a 6 meses postrasplante oscila entre el 18-33% en algunos estudios y sólo el 9% desarrollaron un EHNA con el paso de los años. Aunque los estudios no son
concluyentes y son necesarios nuevos estudios parece que la tendencia a desarrollar esteatosis es elevada, sin embargo la evolución a esteatohepatitis es lentamente progresiva (12-14).

SEGUIMIENTO E IMPACTO ECONÓMICO
Ya que el proceso evolutivo comienza con los depósitos de grasa, pasando por el daño hepatocelular, fibrosis, cirrosis y en algunos casos la asociación a hepatocarcinoma, llegando incluso al trasplante
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hepático el concepto seguimiento es demasiado amplio. En función del estadio clínico en el que nos
encontremos supondrá una serie de intervenciones muy diversas. Se trata de una enfermedad crónica
que requiere un seguimiento a largo plazo y que vendrá modificado según las complicaciones que vayan
apareciendo. Todo esto genera un coste económico, en ocasiones, intangible por la diversidad tratamientos, pruebas complementarias, fármacos, ingresos, revisiones y medidas de control de las enfermedades metabólicas subyacentes que agravan el cuadro. Por todo ello cuesta trabajo dilucidar una cantidad
económica aproximada. Existe un estudio reciente publicado en 2018 en la revista Annals of Gastroenterology donde estima que el coste directo anual en Europa asciende a unos 103 billones de dólares sin
incluir los costes indirectos. Si, además, añadimos la carga económica que genera el tratamiento de sus
complicaciones la estimación asciende a 908 billones de dólares en 10 años (4).
En cuanto al seguimiento específico para el paciente trasplantado por la EHNA, es similar al trasplantado por otras causas. Merece la pena, hacer hincapié especialmente en ellos, en el control metabólico estricto siguiendo las recomendaciones mencionadas anteriormente sobre el tratamiento inmunosupresor entre otras medidas a tomar. El mal control del síndrome metabólico, obesidad y resistencia
a la insulina es el principal factor predictivo de muerte o recidiva en este tipo de pacientes, por lo que la
intervención sobre estos ítems debe ser aun más restrictiva. Por lo general, el pronóstico suele ser similar
a los pacientes trasplantados por otras causas.

DONANTES CON EGHNA
Una de las principales consecuencias adversas de la epidemia de obesidad y esteatosis hepática
en la población es el impacto que puede tener sobre los potenciales donantes de órganos. Lógicamente
se incrementa el riesgo de fallo hepático primario en el caso de donantes con EGHNA. Por otro lado, es
previsible pensar que caerá el número de donantes válidos por esta misma causa. Un estudio coreano,
estimó la prevalencia del número de órganos esteatósicos en donantes mayores de 30 años por encima
del 30% por ecografía con una S (sensiblidad) del 92% y un VPP (Valor predictivo positivo) del 34.5%.
Dicho VPP aumenta al 45% cuando se estudia mediante TAC y pero se disminuye su sensiblidad (15,16).
A pesar de que disponemos de otras pruebas complementarias como la resonancia mágnetica
(RM) ninguna de ellas son capaces de discriminar entre esteatosis macro o microvesicular lo cual obliga
a realizar el diagnóstico definitivo mediante biopsia y esperar a los resultados para tomar la decisión de
aceptar o rechazar el órgano donado (10). Todo esto elevará el número de biopsias a realizar sobre el
injerto del donante y las posibilidades de rechazar el órgano, disminuyendo así el número de órganos
válidos. Por todo ello es fundamental cubrir las lagunas de conocimiento que tenemos hoy día, tanto,
sobre la emergente indicación de trasplante hepático por EHGNA como la nueva condición de donante
hepático con dicha enfermedad crónica. El objetivo principal es anticiparnos a esta nueva era antes de
que esta situación clínica se instaure de forma definitiva en nuestro medio.
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TABLAS
Tabla 1. Estudio de actividad de la fibrosis

Figura 1. Historia natural de la evolución de Esteatohepatitis no alcohólica
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3.5. EL TRASPLANTE HEPÁTICO
COMO TRATAMIENTO DEL
SÍNDROME HEPATOPULMONAR
CORTÉS-RUEDA MA(1), BENÍTEZ-LINERO I(1), PADILLA-MORALES V(1).
(1)

UGC Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
El curso clínico de los pacientes con cirrosis y/o hipertensión portal puede verse complicado por
una entidad de baja prevalencia pero de elevada morbimortalidad, que corresponde al síndrome hepatopulmonar (SHP), pudiendo presentarse también en otras hepatopatías crónicas e incluso agudas.
La prevalencia media de SHP en pacientes cirróticos oscila entre un 4% y un 30%. La alteración del
intercambio gaseoso pulmonar produce un aumento del gradiente alveolo-arterial de oxígeno e hipoxemia variable, mientras que la pCO2 se encuentra normal o incluso disminuida por la frecuente alcalosis
respiratoria de los hepatópatas avanzados.
Resulta útil en su diagnóstico la presencia de platipnea y ortodeoxia y el hallazgo ecocardiográfico
de un shunt extracardíaco e intrapulmonar en el SHP. Hasta el momento la única terapia efectiva para
esta patología es el trasplante hepático, cuya indicación exige una evaluación rigurosa y oportuna. Se
considera que el trasplante hepático, en casos bien seleccionados, puede lograr la completa resolución
de este síndrome y el éxito en el manejo perioperatorio está directamente relacionado con el conocimiento de la fisiopatología.

DEFINICIÓN
El SHP ha sido clásicamente definido por la tríada de enfermedad hepática avanzada, vasodilatación intrapulmonar localizada o difusa, e hipoxemia con aumento de la diferencia alvéoloarterial de
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oxígeno (PA-aO2) respirando aire ambiental. Sin embargo, esta definición es incompleta, ya que el síndrome se ha visto asociado a hipertensión portal sin cirrosis como sucede en los casos de trombosis de
la vena porta, fibrosis hepática congénita o síndrome de Budd-Chiari. En relación a lo anterior parece
más completo definir el SHP por la coexistencia de disnea, cianosis, platipnea (disnea que aumenta en
posición erecta), ortodeoxia (desaturación > 5% o caída > 4 mmHg de PO2 al pasar desde posición supina a erecta) y posible hipocratismo digital; todos a consecuencia de la hipertensión portal y el shunt
portosistémico. No se correlaciona con la severidad de la enfermedad hepática, pudiéndose presentar
en pacientes con función hepática bien preservada (Child-Pugh A).
El SHP es entonces una entidad clínica caracterizada por una oxigenación arterial deficiente expresada como hipoxemia (presión arterial de oxígeno ó PaO2 < 80 mmHg) con aumento del gradiente
alvéolo-arterial de oxígeno (Δ AaPO2 ≥ 15 mmHg) sin enfermedad cardiopulmonar intrínseca, causada
por dilataciones vasculares intrapulmonares (DVIP) difusas (precapilares y capilares) y también comunicaciones arteriovenosas pulmonares y pleurales en el contexto de enfermedad hepática (Tabla 1).

PATOGENIA
Su etiología no está totalmente clara, pero se sabe que el óxido nítrico (NO) ha sido implicado
como potencial mediador de la formación de dilataciones vasculares intrapulmonares (IPVD) en pacientes cirróticos con SHP. Estos datos se obtienen de los estudios en los que se demuestran niveles más altos
de NO exhalado en pacientes con SHP, así como la normalización de estos niveles de NO después del trasplante. Sin embargo, los intentos farmacológicos de limitar la producción de NO no han dado lugar a un
beneficio clínico significativo. Se han comunicado casos aislados de mejoría transitoria con inhibidores
de la producción de NO (Nnitro-L-Arginina metil éster) o de su acción (azul de metileno). No se conoce
con exactitud el mecanismo del incremento del NO en estos pacientes pero, basado en un modelo animal
de cirrosis hepática y SHP, se cree que existe un aumento de la producción de endotelina-1 (ET-1) en el
hígado y en el epitelio biliar, que aumentaría la expresión de la enzima NO sintetasa endotelial (eNOS) en
la circulación pulmonar, mediante la activación de receptores de ET-1 tipo B.
La marca patogénica del SHP es la dilatación microvascular arterial pulmonar, que puede resultar
de un tono arteriolar precapilar disminuido e involucrando, además, mecanismos de angiogénesis y remodelación (Figura 1).
En definitiva, el trastorno fisiopatológico del SHP se debería a un tono vascular anormal con pérdida de la autorregulación del flujo pulmonar y vasodilatación extrema.
Los tres determinantes intrapulmonares de la hipoxemia son: la disminución de la relación ventilación-perfusión (V/Q), la presencia de shunt intrapulmonar y la alteración en la difusión de oxígeno, que
explican la platipnea y ortodeoxia.
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En resumen, la difusión se encuentra severamente afectada por la intensa vasodilatación en el
territorio pulmonar, asociada a la circulación hiperdinámica propia del estado cirrótico, y las modificaciones de ventilación-perfusión se expresan con mayor intensidad en relación a cambios posturales o a
alteraciones parenquimatosas como atelectasias asociadas a la ascitis (Figura 2).
Los pacientes con SHP presentan gases arteriales con hipoxemia comúnmente asociada a hipocapnia y aumento de PA-aO2 siendo esta última un marcador precoz de enfermedad. La hipoxemia, elemento característico de este síndrome, permite clasificar a los pacientes según el nivel de
gravedad.
El estudio funcional espirométrico y de volúmenes pulmonares suele ser normal o levemente
alterado y el estudio de difusión con monóxido de carbono (DLCO) puede estar alterado en grado
moderado o severo, según el estadio del SHP. Mediante gasometría arterial u oximetría digital es
posible documentar el fenómeno de ortodeoxia que caracteriza a esta condición. La radiografía de
tórax suele ser normal. El estudio angiográfico pulmonar puede mostrar un patrón de daño vascular
focal o difuso, pero no se efectúa de rutina debido a la morbilidad asociada, baja disponibilidad y
elevado costo.
El diagnóstico puede confirmarse mediante ecocardiografía de superficie con administración endovenosa de suero fisiológico agitado. En el paciente normal, las burbujas se verán sólo en las cavidades
cardíacas derechas, ya que serán filtradas por la red capilar pulmonar. En pacientes con SHP, se observan
burbujas en la aurícula izquierda luego de 3 a 6 latidos, lo que sugiere la presencia de un shunt intrapulmonar y descarta uno intracardíaco en el cual las burbujas se visualizarían antes del tercer latido. El
estudio ecográfico además ofrece la posibilidad de detectar anomalías estructurales, evaluar función
ventricular y la hipertensión pulmonar.
Otra técnica para evidenciar la cuantía del shunt es la cintigrafía pulmonar usando macroagregados de albúmina marcada con Tc99m. Normalmente los macroagregados de más de 20 μm son atrapados
en la circulación pulmonar, pudiendo detectarse hasta un 5% en tejidos extrapulmonares (shunt fisiológico). En el SHP, la detección periférica del marcador es mayor, pudiendo llegar hasta un 20%. Este examen,
sin embargo, no permite diferenciar entre un shunt intra o extrapulmonar (Tabla 2).

EVOLUCIÓN NATURAL
Actualmente no hay una terapia médica efectiva para el SHP, el trasplante hepático es la única
alternativa terapéutica para el manejo definitivo de estos pacientes. Los pacientes con hipoxemia grave
en reposo deberán recibir oxigenoterapia de bajo flujo a largo plazo.
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Se han intentado varias modalidades de tratamiento médico sin claro beneficio. Como nota anecdótica, los polvos de extractos de ajo tienen demostrado algún beneficio, probablemente debido a la
capacidad de éste para inhibir la síntesis de óxido nítrico. La pentoxifilina también ha sido utilizada, por
su efecto inhibidor leve sobre el factor de necrosis tumoral α (TNF-a) y NO. El uso de los dispositivos que
generan un shunt portosistémico por vía transyugular (TIPS) no han logrado un rendimiento satisfactorio
y permanecen en un nivel experimental. Tampoco existe suficiente evidencia del beneficio del oxígeno
domiciliario que, sin embargo, se recomienda en aquellos con PO2 < 60 mmHg para evitar los efectos
adversos circulatorios de la hipoxemia y mejorar subjetivamente la calidad de vida. Como se ha señalado
anteriormente, la única terapia efectiva que mejora el trastorno funcional circulatorio y la supervivencia
es el trasplante hepático, logrando un beneficio en el intercambio gaseoso en más del 85% de los trasplantados, modificaciones que pueden evidenciarse meses después del procedimiento.
Se considera que un 10-20% de los pacientes diagnosticados con SHP son candidatos adecuados
para trasplante hepático El grado de severidad de la hipoxemia pretrasplante, es un factor determinante
en la mortalidad postoperatoria y en el tiempo de resolución de la hipoxemia. Inicialmente, la hipoxemia
severa se consideraba una contraindicación para el trasplante hepático dada la alta mortalidad perioperatoria, pero a lo largo de los últimos años, el trasplante ha sido más exitoso en hepatópatas con diversos
grados de SHP. Se ha documentado superviencia post-trasplante en algunos centros del 76% a los 5 años,
similar a la de los trasplantados hepáticos sin SHP. La decisión del trasplante hepático en pacientes con
SHP es compleja y exige un análisis caso a caso.

CONSIDERACIONES PREVIAS AL TRASPLANTE HEPÁTICO
Como hemos mencionado, la supervivencia documentada post-trasplante en algunos centros es del
76% a los 5 años comparada con el 23% en los pacientes con SHP que no se trasplantan. Un fuerte predictor
de mortalidad es la presencia de P02 < 50mmHg y una captación cerebral en gammagrafía de perfusión
pulmonar > 20%. Por esta razón, los pacientes con SHP con PaO2 alrededor de 60 mmHg deben ser considerados de alta prioridad para trasplante. La efectividad de otros tratamientos como las derivaciones portosistémicas intrahepaticas transyugulares para el tratamiento de esta entidad carece de evidencia relevante y
se encuentra limitada a reportes anecdóticos en pacientes seleccionados. Futuros tratamientos orientan al
uso de terapia génica dirigida a controlar las diferentes sustancias circulantes implicadas en el tono vascular.
En resumen, se recomienda una evaluación objetiva de la oxigenación y la difusión alveolar en
aquellos individuos con enfermedad hepática crónica que presentan disnea asociada o que son candidatos para trasplante, como una manera de detección temprana del SHP. La decisión de la prioridad y la
evaluación del riesgo perioperatorio requieren de un enfoque multidisciplinario en base a los resultados
de las pruebas preoperatorias, el grado de severidad, la causa de la enfermedad hepática y otras comorbilidades asociadas.
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COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS
Durante el trasplante, no hay muertes intraoperatorias directamente atribuibles a SHP, sin embargo,
mantener una adecuada oxigenación arterial durante el intraoperatorio e inmediatamente después, puede
suponer un reto para el manejo anestésico. La mayoría de los pacientes responderán a un aporte del FiO2
del 100%, conectándose a ventilación mecánica en modo ventilación de protección pulmonar (volúmenes
corrientes entre 6 y 8 ml/kg). La monitorización de la oxigenación ha demostrado ser importante. Si la SvO2
cae por debajo del 65%, la derivación venovenosa debería ser considerada. Inmediatamente después del
trasplante, se espera que la oxigenación arterial pueda empeorar por una serie de razones yatrogénicas y
adquiridas. Este empeoramiento de la oxigenación puede ocurrir en el contexto de la sedación, atelectasia,
sobrecarga de volumen, edema pulmonar no cardiogénico o infección entre otras causas.
Al igual que con la mayoría de los pacientes intubados, la extubación temprana es un objetivo
para minimizar el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica y con un riesgo aumentado por
la inmunosupresión postrasplante. Algunos estudios han propuesto recientemente un algoritmo para el
tratamiento de la hipoxemia post-HTA en HPS. En este algoritmo se sugieren los beneficios de la posición
de Trendelenburg y la rotación lateral continua, el uso de óxido nítrico inhalado, epoprostenol inhalado,
y azul de metileno. En casos de hipoxemia refractaria, puede ser necesaria la oxigenación por membrana
extracorpórea (ECMO), ya sea intraoperatoria o postoperatoria.

PRONÓSTICO
El pronóstico tras el trasplante hepático es bueno para pacientes con SHP, con estudios que demuestra una tasa de supervivencia a los 5 años del 76%, que es similar a la de los pacientes sin SHP sometidos a trasplante hepático, comparada con el 23% en los pacientes con SHP que no se trasplantan. Según
los estudios publicados, los resultados son similares tanto en los receptores de trasplantes de cadáveres
como para los receptores de trasplantes de donantes vivos.
La resolución de las anomalías de intercambio de gases suele ocurrir entre los 6 y 12 meses tras el
trasplante, aunque la persistencia después del primer año también ha sido documentada. La recurrencia
de SHP postrasplante es rara y significa enfermedad en el hígado del injerto.
No hay mucha bibliografía sobre las pruebas de seguimiento tras el trasplante en estos pacientes.
Las guías sugieren exámenes periódicos de oxigenación con gasometrías pero no se recomiendan pruebas como la ecocardiografía transesofágica o de perfusión pulmonar de rutina, salvo que la clínica del
paciente lo justifique.
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FIGURAS Y TABLAS
Figura 1. Etiopatogenia del síndrome hepatopulmonar.

Figura 2. Modificaciones de Ventilación-Perfusión en relación a cambios posturales.
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Tabla 1. Criterios diagnósticos de Síndrome Hepatopulmonar y grados de severidad.

Tabla 2. Diagnóstico del Síndrome Hepatopulmonar.
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3.6. TROMBOSIS TEMPRANA DE LA
ARTERIA HEPÁTICA EN EL TRASPLANTE
ORTOTÓPICO DE HÍGADO
BENÍTEZ-LINERO I(1), PADILLA-MORALES V(1), CORTÉS-RUEDA A(1), FERNÁNDEZ-CASTELLANO G(1).
(1) UGC de Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
La principal preocupación en el trasplante hepático (TOH) ha sido tradicionalmente el sangrado
perioperatorio y la transfusión de hemoderivados por los efectos deletéreos que ésta acarrea. Sin embargo, el mejor conocimiento de la fisiopatología de la coagulación del paciente cirrótico posiciona a éste en
un estado de equilibrio débil, con disminución en la producción de factores procoagulantes pero también
anticoagulantes (1).
Esta evolución del conocimiento de la fisiopatología junto con la mejora de la técnica quirúrgica,
el cambio en el manejo anestésico y la introducción de nuevos métodos de valoración de la hemostasia,
han disminuido considerablemente las pérdidas sanguíneas perioperatorias en el TOH. La tasa transfusional ha disminuido y el porcentaje de trasplantes que se realizan sin necesidad de transfusión de
hemoderivados ha aumentado considerablemente (2).
La trombosis arterial durante el trasplante hepático se caracteriza no solo por tener una etiología compleja, sino también por tener unas consecuencias y una evolución impredecibles (3). La trombosis de la arteria hepática (TAH) es la segunda causa de fallo del injerto después de la disfunción primaria. La definición más consensuada de TAH temprana consiste en una trombosis arterial detectada
durante el primer mes postrasplante. Esta complicación aumenta la morbilidad y la mortalidad (4).
La arteria hepática es el único suministro de sangre a los conductos biliares, por ello, la TAH tiene un
efecto devastador sobre el epitelio biliar, induciendo isquemia y necrosis si no se trata rápidamente.
El diagnóstico precoz es esencial.
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La incidencia de TAH en el TOH en las diferentes series varía del 2% (5) al 10% (6), siendo más
frecuente en niños. Los principales factores de riesgo de TAH son la estenosis anastomótica y la disección de la íntima como factores determinantes. Otros factores de riesgo son los tiempos de isquemia
prolongados, la inestabilidad hemodinámica, la transfusión de hemoderivados durante el trasplante, el
flujo arterial bajo, la administración de antifibrinolíticos, los estados de hipercoagulabilidad, la trombosis
portal prevÍa, el rechazo agudo, la infección por citomegalovirus (CMV), el retrasplante y determinadas
etiologías como la colangitis esclerosante.
El tratamiento puede variar dependiendo del momento del diagnóstico y del riesgo de pérdida del injerto. Se puede optar por la revascularización quirúrgica o intervencionista (7,8), el retrasplante y el tratamiento
conservador. El retrasplante suele ser el tratamiento de elección en la mayoría de los centros especializados (4).
En cuanto a la profilaxis, lo fundamental es evitar los fallos técnicos durante la reconstrucción
arterial y ser muy exquisitos tanto en la extracción como en la cirugía de banco y en el implante. El uso
de eco-Doppler intraoperatorio puede disminuir las probabilidades de TAH al poner en evidencia un flujo
arterial insuficiente. Su uso protocolizado en el postoperatorio ayuda al diagnóstico precoz.
La profilaxis con antiagregantes plaquetarios (AAP) en pacientes con alto riesgo trombótico que
van a someterse a un TOH no es frecuente. El momento de introducción de estos es controvertido. En el
preoperatorio, el recuento plaquetario en el paciente cirrótico puede estar disminuido, aunque es bien
conocido que el riesgo de sangrado por plaquetopenia puede considerarse despreciable ya que las plaquetas pueden ser hiperfuncionantes (1). Además, el paciente puede presentar eventos hemorrágicos
como hemorragia digestiva alta (HDA) por varices esofágicas debido a la hipertensión portal (HTP).
Otro momento en el que se puede introducir la AAP podría ser el intra-postoperatorio, cuando
tiene lugar una trombosis intraoperatoria o cuando ha habido determinadas dificultades en la anastomosis arterial que pueden aumentar el riesgo de TAH. Algunos estudios muestran que la administración de
ácido acetil salicílico desde el primer día de postoperatorio es inocuo y potencialmente beneficioso para
los receptores de trasplante de hígado en riesgo de desarrollar TAH. La administración inmediata de la
terapia antiagregante después del TOH puede reducir la tasa de TAH que conduce a la pérdida temprana
del injerto, sin aumento del sangrado ni de otras complicaciones (9,10).
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CASO CLÍNICO
Se trata de un varón de 53 años, entre cuyos antecedentes destacan: ex bebedor de 80 gr de etanol al día, diabetes mellitus, diagnosticado de cirrosis enólica con múltiples ingresos por ascitis refractaria, peritonitis bacteriana espontanea (PBE), hemorragia digestiva alta (HDA), y síndrome hepatorrenal
tipo I. El paciente ha desarrollado un hepatocarcinoma único de 1,5 cm. El MELD en el momento del
trasplante es de 20, corregido para hepatocarcinoma.
Se realiza un trasplante hepático ortotópico de donante cadáver. Se monitoriza con ECG de 5
derivaciones, SatO2, presión arterial no invasiva e invasiva (PAI), presión venosa central (PVC), oximetría cerebral (SrO2), GC (PiCCO® Pulsion Medical System, Munich, Germany), índice biespectral (BIS®)
y temperatura. Anestesia general balanceada con inducción de secuencia rápida. Se canaliza vena
yugular interna derecha ecoguiada y arteria femoral izquierda. Se realiza un manejo hemodinámico
guiado por objetivos y una monitorización de la hemostasia con test viscoelásticos, siendo necesaria
la transfusión de 3 concentrados de hematíes. En cuanto a la cirugía, cabe destacar la dificultad en
la anastomosis arterial, por presentar el receptor una arteria hepática de 3 mm. El paciente se trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) sedoanalgesiado (Escala RASS -4) y con perfusión
continua de noradrenalina a 0,2 mcg/kg/min para mantener una tensión arterial media adecuada. En
el postoperatorio inmediato se evidencia un pico de transaminasas y en la Eco-Doppler no se detecta
flujo arterial, por ello se realiza un angio-TAC donde se evidencia una TAH (Figura 1). Se decide reintervención quirúrgica. Se realiza trombectomía y reconstrucción arterial con interposición de injerto
de la arteria ilíaca. El ingreso se prolonga por diferentes motivos; TAH, colangiopatía isquémica que
precisa una nueva intervención para la colación de un drenaje biliar tipo Kehr, múltiples procedimientos intervencionistas de la vía biliar para colocación de prótesis (colangiopancreatografía retrógrada
endoscópica, CPRE), sepsis de origen abdominal con múltiples abscesos drenados de manera percutánea en varias ocasiones, gastritis y colitis por CMV. No se realiza antiagregación pre ni intraoperatoria, sí en el postoperatorio con ácido acetilsalicílico de 100 mg/24 h. Durante los 4 años siguientes el
paciente precisa de varios reingresos y múltiples procedimientos intervencionistas para un correcto
funcionamiento de la vía biliar.
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DISCUSIÓN
El riesgo de TAH en el contexto del TOH debe conocerse, prevenirse y tratarse. En el caso de este
paciente, dado sus antecedentes y el trascurso del trasplante, se podía haber anticipado el riesgo de TAH
y haberse contemplado la posibilidad de antiagregación profiláctica.
Se han publicado diferentes series con las medidas terapéuticas encaminadas a solucionar dicho
problema (ya sea quirúrgica o intervencionista) y la necesidad de antiagregación una vez instaurada la
TAH parece no tener discusión. Sin embargo, aunque la profilaxis se recomienda en determinados grupos
de riesgo, pocos centros de trasplante la realizan de manera pre o intraoperatoria.
Puede que, individualizando cada caso y teniendo en cuenta el riesgo de sangrado perioperatorio,
sea beneficiosa la antiagregación de manera profiláctica, disminuyendo la tasa de TAH y sus complicaciones derivadas. En cualquier caso, la introducción de estas medidas debe ser cautelosa y consensuada de
forma multidisciplinar, protocolizada e individualizada.

CONCLUSIONES
Las consecuencias de la TAH en el contexto del TOH son devastadoras. Se deben identificar los factores de riesgo y minimizarlos. Se recomienda un manejo guiado por protocolos de actuación específicos
de cada centro de TOH. La profilaxis con terapia antiagregante debe ser considerada de manera seria en
pacientes con factores de riesgo y bajo criterios estrictos, siempre valorando el riesgo/beneficio.
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FIGURAS
Figura 1. Imagen de Angio-TAC donde se visualiza (Flecha) la ausencia de flujo sanguíneo en la
arteria hepática.
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3.7. BALÓN DE LINTON COMO
SOPORTE MECÁNICO EN LA TORSIÓN
VASCULAR EN EL POSTOPERATORIO DEL
TRASPLANTE HEPÁTICO ORTOTÓPICO
PALACIOS-GARCÍA I(1), GÓMEZ-GONZÁLEZ C(1), PORRAS-LÓPEZ FM(1), GÓMEZ-BRAVO MA(2).
(1) UGC Cuidados Intensivos. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
(2) UGC Cirugía General. Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática y Trasplante Hepático. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
El trasplante hepático ortotópico (THO), se ha establecido como el tratamiento definitivo de
la enfermedad hepática terminal de distintas causas, llegando a ser uno de los principales tipos de
trasplantes que se realizan a nivel mundial: 22500 TOH/año, siendo destacable el porcentaje de contribución por parte de nuestro país (4.5% del total, siendo la población española el 0,7% habitantes
a nivel mundial) (1), y más concretamente en Andalucía, cuarta comunidad autónoma en número de
trasplantes realizados a fecha de 01/01/2018 (2) por detrás de la Comunidad Valenciana, Murcia y País
Vasco, destacando por provincias: Sevilla (Hospital Universitario Virgen del Rocío) y Granada (Hospital
Virgen de las Nieves).
El incremento en el número de trasplantes hepáticos ha ido acompañado de los avances en las técnicas quirúrgicas y los cuidados postoperatorios, con un descenso en las complicaciones postoperatorias,
siendo las más frecuentes las complicaciones vasculares con una incidencia del 7%-14% según las series.
Destacamos entre ellas, aunque de poca frecuencia, la torsión vascular venosa, por su importancia en el
diagnóstico precoz y su particular tratamiento.
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CASO CLÍNICO
Paciente, mujer de 51 años, diagnosticada de poliquistosis hepatorrenal desde 2006, incluida en
lista de espera de trasplante hepatorrenal en septiembre de 2015 e intervenida del doble trasplante.
Durante su ingreso en UCI evolución tórpida con múltiples complicaciones, a resaltar:
1)

Shock hemorrágico precoz (primeras 12h del ingreso), secundario al desgarro de la Vena Suprahepática (VSH) izquierda durante la cirugía precisando reintervención quirúrgica urgente.

2)

Mal drenaje venoso por compresión de vena cava por discrepancia de tamaño entre hígado
donante y receptor, con disfunción hepática secundaria.

3)

Fracaso renal post-trasplante, de etiología multifactorial, requirió Terapia de Reemplazo Renal
(TDER).

4)

Infección respiratoria fúngica por Aspergillus Niger.

Desde el punto de vista clínico, en las primeras 24 horas marcada inestabilidad hemodinámica;
hipotensión arterial refractaria a aminas, mala perfusión distal e hiperlactacidemia, acompañada de distensión abdominal. La ecografía hepática con Doppler color objetivó flujo portal y en VSH muy filiforme y
enlentecido. Con estos datos se decidió reintervención urgente que puso de manifiesto un hígado pétreo
con mejoría de coloración y aspecto ante la movilización. Con la alta sospecha de torsión de la anastomosis cavo-cava Latero-Lateral, se decidió colocación de sonda de Sengstaken Blakemore con balón
esofágico hinchado en la región subfrénica derecha como medio de soporte mecánico.
Las siguientes 12 horas, la paciente empeora rápidamente con nueva inestabilidad hemodinámica (necesidad de aumento importante de dosis de noradrenalina) así como datos de fallo hepático en
analítica por lo que se decide reintervención quirúrgica comprobando que persistía la torsión de la anastomosis, optándose por la colocación de un drenaje aspirativo lleno de suero fisiológico (Figura 1) para
intentar mantener el lóbulo hepático derecho elevado y evitar así la torsión. A las 48h de esta cirugía, y
dada la estabilidad que presentaba la paciente, se reinterviene para implantar una prótesis mamaria que
sirviera de soporte, tal y como han descrito otros autores, que finalmente no se coloca al mostrar buena
estabilidad el injerto. Al 4º día de ingreso (tras 3 reintervenciones) nueva situación de shock hemorrágico
con sangrado proveniente del tejido celular subcutáneo, indicándose nueva cirugía urgente en la que se
realiza hemostasia y biopsia de los segmentos IV y VI que muestran aspecto isquémico. Nuevo episodio
de inestabilización a las horas del ingreso, eco-Doppler compatible con hígado de estasis y mal drenaje
venoso del mismo regresando a quirófano (quinta reintervención) para implante de prótesis mamaria
retroperitoneal como soporte mecánico.
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Evolución a la estabilización clínica y analítica, optándose finalmente por una reintervención programada (sexta y noveno día de ingreso en UCI) para retirada de prótesis mamaria y colocación de soporte neumático temporal con sonda de Linton-Nachlas.
Posteriormente, buena evolución, procediendo a vaciamiento de la sonda Linton a partir del día
+15 de estancia, retirándose 50cc cada 48h a partir del 5º día, hasta retirarlo del todo (Figura 2), sin repercusión sistémica ni cambios hepáticos en el día 31 de ingreso.

DISCUSIÓN
Aunque las complicaciones vasculares, en concreto, torsión vascular con mal drenaje venoso, han
disminuido su frecuencia (1,7%) (3), continúan siendo causa importante de mortalidad y pérdida de injertos siendo de vital importancia conocerlas y actuar rápidamente para evitarlas. Entre las causas que
pueden condicionar estas complicaciones y, centrando en nuestro caso, se encuentra la incongruencia de
calibres donante-receptor, que conduce a la torsión vascular y secundariamente a obstrucción del hilio,
trombosis vascular y progresión a fallo del injerto (3).
Revisando la bibliografía, se han descrito distintas opciones de tratamiento quirúrgico con éxito
mediante realización de pexias del injerto a la pared abdominal (a través del ligamento redondo,) o al
diafragma (4), y el implante de diferentes mecanismos de soporte neumático que tratan de evitar la
torsión vascular: implante de la sonda de Sengstaken-Blakemore (5), el uso de sonda de Foley (6) o la
colocación de una prótesis mamaria, descrito por 1º vez por el equipo de Cirugía hepatobiliar del Hospital Carlos Haya de Málaga en el año 2000 (10), contemplándose como última opción el retrasplante
(7). Respecto a la realización de pexias (8), se han descrito complicaciones de rotura de la fijación por
excesiva tensión y/o rigidez, ya que no se anclan a estructuras siempre firmes, por lo que su indicación
ha entrado en desuso.
Comparando ambos sistemas: la sonda de Sengstaken-Blakemore (9) frente al implante de la
sonda de Linton-Nachlas, este último muestra las siguientes ventajas: 1) ser una solución temporal,
pudiendo ser retirada progresivamente mientras se va desarrollando el tejido adherencial para mantener el peso del injerto 2) al ser una solución transitoria, evita el riesgo de rechazo a largo plazo, 3)
al estar conformada por un único balón, con mayor capacidad ( 600cc de volumen) permite adaptarse
mejor a la fosa hepática. Como principales inconvenientes:1) su rotura puede dar lugar a una obstrucción aguda del flujo sanguíneo al injerto; 2) es una fuente de contaminación externa por las sucesivas
manipulaciones; y 3) es un elemento de soporte transitorio, por lo que no garantiza la estabilidad del
injerto tras su retirada.
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En nuestro caso, el equipo quirúrgico optó por el uso de la sonda de Linton, no hubo complicaciones asociadas al manejo externo de la sonda, siendo el resultado muy exitoso, aportando una solución
temporal, logrando una posición correcta del injerto con adecuada perfusión y drenaje venoso, y permitiendo la correcta función de este, sin complicaciones asociadas a su uso, incluyendo las complicaciones
infecciosas, dado que se extremaron las condiciones de asepsia.

CONCLUSIONES
Tras revisión extensa de la bibliografía en referencia a este tema, es la primera ocasión en la que
se plantea como alternativa, el uso de la sonda de Linton-Nachlas como soporte mecánico en la torsión
vascular venosa.
La facilidad de adaptación de la sonda de Linton a la fosa hepática, su fácil manejo externo, así
como la posibilidad de retirada progresiva, hacen de esta medida de tratamiento, una opción a valorar
en el caso de torsión vascular de la anastomosis venosa por discrepancia entre donante-receptor tras la
cirugía de trasplante hepático.

<<

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / trasplante hepático
3.7. BALÓN DE LINTON COMO SOPORTE MECÁNICO EN LA TORSIÓN VASCULAR EN EL POSTOPERATORIO DEL TRASPLANTE HEPÁTICO ORTOTÓPICO

414

REFERENCIAS
1.

Memoria de Actividad ONT 2015. Capítulo 4: Trasplante Hepático. 1-21

2.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gabinete de prensa. Balance de actividad
de la organización Nacional de Trasplantes en 2017. https://www.ONT.es

3.

Ramos E, Figueras J, Rafecas A, et al. Problemas vasculares en el trasplante hepático. Unidad
de Trasplante Hepático. Servicio de Cirugía General y Digestiva. Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. Gastroenterol Hepatol 2004;27(Supl 4):112-7

4.

De Santibañes E, Ciardullo M.A, Mc Cormack L. Situaciones técnicas especiales en el trasplante hepático. ResearchGate 12/2013. Capítulo 41;514-25

5.

Steinbrück K, Fernandes R.A Jr, Enne M, da Silva Gomes M, da Silva Alves J.A, Pacheco-Moreira L.F. Ectopic Placement of Sengstacken-Blakemore device to correct outflow obstruction in
liver trasplantation: case reports. Transplant Proc 2010 Mar;42(2);597-8

6.

Wahab M.A, Shehta A, Hamed H, et al. Hepatic venous outflow obstruction after liver donor
liver trasplantation managed with ectopic placement of a Foley catheter: A case report. Int J
Surg Case Rep 2015;10:65-8

7.

Moya-Herraiz A, Torres-Quevedo R, San Juan F, et al. Indicaciones y resultados del retrasplante hepático. Cirugía Española 2008:84(5);246-50

8.

Pitre J, Panis Y, Belghiti J. Left hepatic vein kinking after right hepatectomy: a rare cause of
acute Budd-Chiari syndrome. Br J Surg 1192;79(8):798-9

9-

Malassagne B, Dousset B, Massault P.P, Devictor D, Bernard O, Houssin D. Intra-abdominal
Sengstaken-Blakemore tube placement for acute venous outflow obstruction in reduced-size
liver transplantation. Br J Surg 1996;83(8):1086

10. Santoyo-Santoyo J, Suárez-Muñoz M.A, Bondía-Navarro J.A, et al. Uso de la prótesis mamaria
en la malposición del injerto hepático. Cirugía Española 2000; 68:278-9

<<

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / trasplante hepático
3.7. BALÓN DE LINTON COMO SOPORTE MECÁNICO EN LA TORSIÓN VASCULAR EN EL POSTOPERATORIO DEL TRASPLANTE HEPÁTICO ORTOTÓPICO

415

FIGURAS
Figura 1.

Figura 2. Sonda de Linton-Nachlas retirada.
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3.8. TERAPIAS DE SUSTITUCIÓN RENAL
EN EL INTRAOPERATORIO DE CIRUGÍA
DE TRASPLANTE HEPÁTICO
SOSA-ORTS A(1), NAVARRO-SUÁREZ EC(1); PADILLA-MORALES V(1), LÓPEZ-ROMERO JL (1).
(1) UGC Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
El trasplante hepático es el tratamiento definitivo para pacientes con enfermedad hepática terminal. El procedimiento es técnicamente complejo, y el curso intraoperatorio está asociado a graves
complicaciones como inestabilidad hemodinámica, arritmias, coagulopatía, alteraciones ácido-base e
hidroelectrolíticas, etc (1).
El fracaso renal agudo (FRA) es una entidad que aparece hasta en el 25% de los candidatos a
trasplante y que complica el curso intraoperatorio. Pueden aparecer desequilibrios hidro-electrolíticos y
trastornos metabólicos. Además la infusión de líquidos y la reperfusión del injerto, conllevan desequilibrios ácido-base y alteraciones de la osmolaridad. Dichas alteraciones pueden conducir a complicaciones
(arritmias, fallo de injerto, mielinolisis central pontina…) que pueden llevar al paciente a la muerte (2,3).
La mortalidad al mes y al año es del 15.5% y 25.9% en pacientes que padecen FRA en el momento
del trasplante hepático frente al 0 y 3.9% en aquellos que no (4). Todo lo anterior podría justificar el uso
de técnicas de reemplazo renal durante la cirugía.

TÉCNICAS DE SUSTITUCIÓN RENAL INTRAOPERATORIA
Actualmente existen pocos estudios que analicen el papel de las técnicas de reemplazo renal en
el intraoperatorio de la cirugía de trasplante hepático. Además, las escasas publicaciones al respecto son
estudios restrospectivos, con un escaso tamaño muestral y realizadas en un único centro.
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La mayoría de los estudios comparan técnicas de sustitución renal (TSR) frente a la terapia convencional no dialítica. Las ventajas de las primeras frente al tratamiento conservador no han sido demostradas todavía en el período intraoperatorio.
Los pacientes que se someten a TSR en el intraoperatorio presentan una enfermedad hepática
más grave (mayor MELD, preoperatorio más severo, disfunción renal y encefalopatía hepática más frecuente, soporte ventilatorio y estancia en UCI más prolongada). Esto hace que en muchas ocasiones sea
difícil la comparación entre este grupo de pacientes, y los que no reciben TSR (5).

SEGURIDAD
Ya en 2009, Townsed et al. publicaron un estudio realizado en un total de 636 pacientes, de los
cuales 41 recibieron TSR en el intraoperatorio de trasplante hepático (6). Este estudio, fue el primero en
demostrar que las técnicas de reemplazo renal son factibles y seguras en el intraoperatorio de pacientes
que se van a someter a trasplante hepático con alta puntuación en la escala MELD y disfunción renal;
siempre que se realice una evaluación completa, así como una monitorización adecuada de los mismos.
Dentro de las complicaciones, la que aparece más frecuentemente, fue la coagulación del filtro,
aunque esto parece no tener consecuencias de importancia (7).
Otras complicaciones observadas con menos frecuencia fueron: hipotermia, sangrado, errores en
el balance hidroelectrolítico, desconexión del circuito y un caso de embolismo aéreo.

SUPERVIVENCIA
Se ha demostrado que la disfunción renal pretrasplante hepático es un factor predictor independiente de mortalidad postrasplante. De manera que los pacientes con FRA tienen una supervivencia al
año del 67–74%, frente al 88-90% en pacientes sin FRA en el momento del trasplante (8).
A pesar de los resultados anteriores, aun no se ha podido demostrar que la TSR haya mejorado la
supervivencia del injerto o del paciente.
La mortalidad postoperatoria a los 90 días fue mayor en pacientes que recibieron TSR en el pre y
postoperatorio frente a aquellos que sólo la recibieron en el intraoperatorio. Esto se debe a que periodos
más prolongados recibiendo TSR se asocia a mayor gravedad y por tanto mayor mortalidad (9).
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Parmar et al. en un estudio realizado en 72 pacientes, demostraron que la TSR intraoperatoria,
tuvo similares resultados respecto a la terapia no dialítica, a pesar de estados más graves de enfermedad;
lo que sugiere el papel beneficioso de estas técnicas durante el trasplante hepático (10).

INDICACIONES
La indicación más clara para iniciar TSR en el intraoperatorio de trasplante hepático es el fracaso
renal agudo (11). En algunos casos, el paciente ya puede estar recibiendo TSR en el preoperatorio; en
este caso suele ser necesario continuar dichas terapias durante la cirugía, ya que la interrupción de las
mismas puede provocar un efecto rebote (12).
•

Balance hídrico. Se ha demostrado que el exceso de volumen, produce un aumento de la
mortalidad en pacientes críticos. De ahí que en el intraoperatorio de trasplante hepático se
realice un uso restrictivo de líquidos, lo cual mejora la supervivencia (13).
En este sentido, un estudio realizado por Baek et al. en 240 pacientes con FRA, demuestra
que aquellos que recibieron TSR intraoperatoria tuvieron menor sobrecarga hídrica y menor
fluctuación de Na intraoperatorio en comparación con el tratamiento conservador (14).
Otro estudio realizado por Nadim et al. en 238 pacientes, demostró que la TSR se asoció con
balance hídrico negativo en un 74% de los casos (15).
En relación con todo lo anterior, la TSR puede no sólo facilitar la cirugía al reducir la congestión esplácnica, sino mejorar los resultados a largo plazo.
A pesar de todo lo anterior, se necesitan más estudios para establecer unas indicaciones concretas para iniciar TSR en este tipo de pacientes.

•

Hiponatremia. Los desequilibrios electrolíticos durante el TH son frecuentes (debido a múltiples factores: pérdidas sanguíneas, infusión de líquidos, tiempo quirúrgico elevado…). De
ellos la hiponatremia es especialmente importante durante el pre e intraoperatorio, debido a
que cambios bruscos en su concentración, se relacionan con la aparición de mielinolisis central pontina. La corrección gradual podría minimizar este riesgo (16).
En este sentido surgen pautas clínicas que sugieren que la concentración de Na no debería
aumentar a más de 10mmol/L durante las primeras 24h. Se ha observado que las cifras de
Na fluctuaron más en los pacientes con tratamiento conservador frente a los tratados con
TSR (14).
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Hiperpotasemia. La hiperpotasemia es otra anomalía electrolítica que comúnmente ocurre
durante el TH, especialmente durante la reperfusión del injerto, y cuyos efectos se suman a la
inestabilidad hemodinámica asociada con esta etapa.
Aunque la severidad de los cambios hemodinámicos que acompañan a la reperfusión, dependen de varios factores, como el tiempo de isquemia, el estado previo del paciente y la calidad del injerto; la hiperpotasemia sigue siendo una de las principales causas de inestabilidad
hemodinámica durante esa fase. En este sentido, la TSR intraoperatoria ha demostrado que
ayuda a mantener niveles aceptables de potasio durante un período de tiempo más largo,
durante todo el procedimiento (7).

ANTICOAGULACIÓN
El uso de anticoagulación (ACO) también es un tema controvertido. Es difícil predecir el balance
hemostático de cada paciente de manera individual. Heparinizar el circuito se torna inseguro debido al
riesgo de sangrado, mientras que la no anticoagulación del sistema se asocia con coagulación del filtro.
En este sentido, la mayoría de los centros no usan ACO debido al ya comentado riesgo de sangrado. La incidencia de coagulación del filtro en estos casos, ocurre entre un 0,1 y un 40% (15).
La incidencia de coagulación del sistema también se relaciona con el tipo de terapia de reemplazo
renal que se usen, de manera que esta complicación rara vez ocurre en las modalidades SLED o CVVHD
(17,18).

MODALIDAD DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL
Existen varios tipos de terapias de sustitución renal que se pueden aplicar a pacientes en el intraoperatorio de trasplante hepático (hemodiálisis intermitente (HD), hemofiltración continua arteriovenosa y venovenosa (CVVH), hemodiafiltración (CVVHDF), HD venovenosa continua y diálisis sostenida de
baja eficiencia (SLED).
La elección de la modalidad está determinada por el estado del paciente, el motivo por el cual se
indica la TSR y la experiencia del equipo.
Aunque algunos centros han demostrado que la HD es segura y posible, se asocia con baja tolerancia hemodinámica. Por este motivo se prefieren técnicas continuas, con corrección más gradual de las
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alteraciones, ya que se asocia a mejor estabilidad hemodinámica. Sin embargo, estos métodos (CVVH,
CVVHDF) también tienen desventajas; la más destacable la contínua anticoagulación del sistema, así
como su alta complejidad y alto coste.
En este sentido la mayoría de los centros han optado por técnicas híbridas como SLED, que se
asocian con buena tolerancia hemodinámica con una tasa de coagulación del sistema más baja que el
resto de las técnicas (7).

CONCLUSIONES
La hemodiálisis intraoperatoria es una herramienta más que el anestesiólogo posee para el tratamiento de pacientes con FRA que se van a someter a cirugía de trasplante hepático.
Es un procedimiento que está empezando a cobrar importancia en los diferentes centros a nivel
internacional.
Los datos actuales sugieren que es una técnica segura y logísticamente posible de realizar dentro
de quirófano, con una escasa tasa de complicaciones. También ha demostrado aportar un mejor control
electrolítico así como un balance hídrico equilibrado, con respecto a la terapia convencional no dialítica.
A pesar de lo anterior, todavía no hay evidencia que su uso se asocie a disminución de la mortalidad a largo plazo. Aún quedan por aclarar otros temas en relación a la terapia de sustitución renal, como
el uso o no de anticoagulación sistémica o la modalidad más beneficiosa en estos pacientes.
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3.9. FAST-TRACK
EN EL TRASPLANTE
HEPÁTICO
CHAMORRO-FALERO C(1), RAMOS-ARROYO I(1), MEDINA-DE MOYA JI(1).
(1)

UGC Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
La evolución progresiva en las técnicas quirúrgicas así como en la monitorización y manejo
anestésico ha permitido expandir el concepto de fast-track a cirugías prolongadas y complejas como
pueden ser la cirugía cardiaca, la reconstrucción vascular compleja e incluso al trasplante hepático. El
concepto clásico de fast-track es aquella técnica anestésica que posibilita la extubación precoz, en la
misma sala quirúrgica, y el traslado de los pacientes post-quirúrgicos directamente desde el quirófano
a una sala de cuidados post-operatorios obviando el paso por la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Esta técnica minimiza toda la morbilidad asociada a la prolongación de la ventilación mecánica, facilita
la movilización precoz y la rehabilitación del paciente post-quirúrgico, acortando la estancia hospitalaria,
y ahorra los costes asociados a las estancias en camas de alta complejidad. Además, permite que el
Hospital disponga de estas camas para otro tipo de pacientes.
Sin embargo, este concepto clásico no se ha aplicado en todas las publicaciones referentes al fasttrack en el trasplante hepático. Actualmente no existe un consenso en su definición, existiendo equipos
que lo aplican en el sentido estricto, es decir extubación en quirófano y paso a la sala del despertar, otros a
la extubación dentro de las primeras horas de la finalización de la cirugía con movilización y alta precoz del
paciente de la UCI, y otros, y probablemente el concepto más extendido, el de extubación en quirófano y
paso a UCI para vigilancia inmediata, tal y como se describe en las primeras experiencias publicadas.
Independientemente de la definición que se adopte y, por tanto, de donde se extube el paciente, el
término fast-track debe englobarse dentro de un plan global multidisciplinario con medidas encaminadas
a garantizar con seguridad la rápida recuperación y rehabilitación de los pacientes sometidos a un
trasplante hepático con un menor coste, tanto en personal como en consumo de recursos.
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La primera experiencia publicada sobre extubación rápida tras un trasplante hepático data de
1990 (1). Se trata de un estudio observacional y descriptivo sobre 36 pacientes, 5 de los cuales fueron
extubados en quirófano, sin incidencias posteriores y el resto fueron extubados dentro de las primeras
6 horas del post-operatorio. En 1997, Mandell et al. (2) de las Universidades de Colorado y CaliforniaSan Francisco, publicaron sus resultados después de aplicar un protocolo estricto cuyo objetivo era la
extubación precoz tras la realización de un trasplante hepático, demostrando que los pacientes extubados
en quirófano tuvieron una menor estancia en UCI y un menor coste. Esta misma experiencia positiva fue
reportada el mismo año por otros autores (3,4). Ante sus buenos resultados, Mandell et al. dieron un
paso más, y publicaron en el 2002 su experiencia positiva con la extubación precoz y alta a planta sin
paso por una UCI (5). Las escasas y en todo caso menores complicaciones que mostraron han animado
a muchos equipos a aplicar esta técnica a pacientes seleccionados, existiendo equipos que actualmente
reportan que más del 70% de sus pacientes trasplantados se extuban en el quirófano, con una incidencia
de reintubación posterior menor del 12%.

APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO DE FAST-TRACK
EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO
Debido a la naturaleza de la enfermedad hepática de los pacientes que esperan un TH de donante
cadáver, el programa fast-track debe estar enfocado principalmente a estrategias médicas, quirúrgicas y
anestesiológicas, pre, intra y postoperatorias, que se podrían englobar en 3 puntos: 1) Estricta selección
del paciente susceptible de aplicar la técnica, 2) Manejo quirúrgico y anestésico durante la cirugía y 3)
Manejo post-operatorio.

2.1. Selección del paciente
No existen actualmente estudios prospectivos y aleatorizados que demuestren que factores
individuales se asocian a un fracaso en la extubación precoz y, por tanto, no deberían ser seleccionados
para el fast-track.
La mayoría de los estudios publicados son retrospectivos y han excluido a pacientes con necesidad
de retrasplante, de trasplante combinado o de trasplante urgente por fracaso hepático fulminante y
a aquellos con comorbilidades graves asociadas a la enfermedad hepática, como la presencia de
hipertensión pulmonar (PAP media>35 mmHg) o de síndrome hepato-pulmonar con un shunt >20%.
También la presencia de encefalopatía grave (Grado IV o incluso III) en el momento del trasplante y el
índice de masa corporal >34 han sido criterios de exclusión para algunos autores (2,6,7). Aunque la edad
>50 años fue inicialmente un criterio de exclusión (2), actualmente esta variable no se tiene en cuenta.
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Las publicaciones iniciales fueron previas a la aplicación de MELD como criterio de priorización
para trasplante, y en la mayoría se excluyeron del fast-track a pacientes en estadio C de Child-Plug.
En el 2007, ya con priorización MELD (8), y teóricamente con la realización de trasplantes a pacientes
más graves, se publicó un estudio multicéntrico en 7 Centros de trasplante hepático, 5 de EEUU y 2
europeos, con una experiencia previa de más de 3 años en el fast-track, en el que se demostró que
el MELD no fue una variable asociada a la no aplicación o al fracaso en el protocolo de extubación
precoz en quirófano (6). Hay que reseñar que 51 pacientes de los 391 pacientes estudiados tenían
un MELD >24, umbral que para algunos centros ya marca una diferencia importante en la posibilidad
de presentar complicaciones post-trasplante. En el estudio la incidencia de complicaciones de este
grupo al que se aplicó la extubación en quirófano fue del 7,8%, similar al del grupo con MELD <24.
Es importante reseñar, que en este estudio no se especifica si el MELD alto era por puntuación de las
variables habituales usadas en el cálculo MELD o por priorización por hepatocarcinoma, que a priori
deberían tener menos problemas para aplicar el protocolo.
En resumen, el anestesiólogo debería formar parte del comité de selección del paciente para
trasplante hepático. El objetivo inicial es analizar y evaluar los factores de riesgo del paciente, con la
intención de optimizar ciertas comorbilidades antes de la cirugía que ayuden a la selección de posibles
candidatos que podrían ser incluidos en protocolo fast-track.

2.2. Manejo quirúrgico y anestésico durante la cirugía
La decisión de extubar al paciente inmediatamente después de la cirugía, independientemente
del tipo de cirugía, se basa en 2 puntos clave: A) Capacidad del paciente de mantener los parámetros
fisiológicos sin el soporte ventilatorio y B) Capacidad de predecir la ausencia de complicaciones
inmediatas graves por parte del anestesista, que en este caso son más dependientes de la subjetividad
del profesional.
Un paciente teóricamente puede ser extubado con seguridad si a la finalización del acto quirúrgico
está hemodinamicamente estable, no presenta sangrado activo, no existe hipertensión intra-abdominal,
está normotérmico, la fuerza muscular se ha recuperado tras la reversión del bloqueo neuromuscular,
ha recuperado la consciencia tras la retirada del anestésico usado, siendo el paciente capaz de obedecer
órdenes y mantiene normocarnia y SatO2>95% con FIO2 <50% sin disnea ni taquipnea.
Existen diferentes trabajos, la mayoría retrospectivos, que han valorado diferentes aspectos
quirúrgicos y anestésicos durante el trasplante hepático que pueden influir en la no consecución de estos
parámetros y, por tanto, imposibilitar la realización de la extubación en quirófano (9).
Desde el punto de vista quirúrgico, la ausencia de un grave síndrome post- reperfusión así como
la buena reperfusión y funcionamiento del órgano, con rápida corrección de la acidosis y coagulopatía,
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parece una premisa obvia antes de plantearse la extubación del paciente. La procedencia del injerto,
ya sea de un donante en muerte encefálica o de parada cardiaca controlada o no controlada no ha sido
evaluado en los diferentes estudios publicados, así como tampoco el uso de injertos de donantes añosos
o de hígados grasos, en los que un probable retraso en la recuperación total funcional del injerto podría
influir en la decisión de extubación precoz.
Uno de los factores más reportado por los autores en la influencia en la extubación precoz es
la necesidad de politransfusión durante la cirugía, hay autores que reportan que el uso de más de 6
concentrados de hematíes (10,11) o para otros de 9 (12), fue un motivo para no proceder a la extubación
precoz. Por tanto, el objetivo del cirujano y del anestesista debe ser común, minimizar la perdida
sanguínea para poder reducir las necesidades transfusionales (13). La utilización del tromboelastometría
(ROTEM®) durante todo el intraoperatorio como guía para corregir la coagulopatía, puede reducir
de forma importante estas necesidades (14,15,16), así como el uso de técnicas quirúrgicas como el
‘piggyback’ (15).
El impacto de una adecuada reposición hídrica sobre la morbilidad postoperatoria es cada vez
más evidente. Es por ello que un adecuado manejo de fluidos es uno de los retos anestésicos más
importantes. El objetivo es evitar las consecuencias clínicas derivadas de un defecto o un exceso de
volumen. En el caso concreto de la cirugía de trasplante hepático, una medida clásica que parece reducir
el volumen de sangrado, es realizar una fluidoterapia restrictiva <4 ml/kg/h durante la fase de resección,
con el objetivo de mantener una presión venosa central (PVC) <6 cmH20. Numerosos estudios dan a la
medida de mantener una PVC <6cmH2O, un impacto en la disminución del sangrado y de la necesidad
de transfusión con el consecuente impacto directo en la morbi-mortalidad (17). En ocasiones la PVC
no tiene una buena correlación con la volemia, ni siquiera con la precarga, por lo que su utilización
puede estar en entredicho. Sistemas de monitorización más sofisticados como PiCCO®, Pulsion Medical
System, Munich, Germany o EV1000 Volume View® Edwards Lifesciences LLC, Irvine, CA, USA que nos
proporcionen parámetros como variación de volumen sistólico (VVS) sean hoy en día de elección para
guiar la fluidoterapia en este escenario.
Otros aspectos fundamentales desde el punto de vista anestésico son la prevención de la
hipotermia, el uso de ventilación mecánica con medidas de protección pulmonar y reclutamiento,
y el mantenimiento de una profundidad anestésica adecuada con fármacos de semivida corta (18).
Algún autor considera que los gases anestésicos son mejor elección que el propofol, por el hecho que
las concentraciones de este fármaco se incrementan durante la fase anhepática y, por tanto, puede
influir en el retraso en el despertar (19). Probablemente la monitorización rigurosa de la profundidad
anestésica con el índice bi-espectral BIS® u otros sistemas de procesamiento del EEG a pie de cama
puedan impedir este hecho (20). Así mismo, hay que tener en cuenta que las necesidades de gases
anestésicos se reducen durante la fase anhepática así como en los pacientes que se trasplantan con
un MELD alto (21).
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2.3. Manejo postoperatorio
Aunque se ha demostrado que las necesidades de analgésicos son menores tras la cirugía de
trasplante hepático que en otro tipo de cirugías, tal vez por presentar mayores niveles plasmáticos
de meta-encefalina (22), el control del dolor es un aspecto esencial para poder llevar a cabo una
extubación precoz o evitar complicaciones tras su realización. El uso indiscriminado de opioides
puede dificultar la desconexión de la ventilación mecánica o provocar hipoventilación y/o atelectasias
con el riesgo de tener que reintubar al paciente. La analgesia multimodal y/o loco-regional ayuda
a disminuir los requerimientos de opiáceos. El bloqueo TAP (Transversus Abdominal Pain Block)
surge como alternativa al abordaje clásico de la analgesia postoperatoria del paciente sometido a un
trasplante hepático, existiendo estudios que evidencian que su empleo produce un menor consumo
de opiáceos, extubaciones más precoces con una tasa de complicaciones mínima (23). Consiste en la
infiltración con anestésicos locales en la fascia que se encuentra entre el músculo oblicuo interno y
transverso del abdomen, por donde discurren los nervios toraco-lumbares (desde T6 a L1) antes de
inervar la pared abdominal. Con respecto a la epidural torácica no está tan clara la relación riesgobeneficio. A favor de la realización de la técnica se sitúa el hecho de que los pacientes sometidos a
la misma presentan tiempos de extubación más precoces, con el consiguiente descenso en posibles
complicaciones asociadas a la ventilación mecánica y el menor consumo de recursos hospitalarios
(24). Los detractores de la técnica argumentan que en el contexto del trasplante hepático los riesgos
asociados a la alteración de la coagulación del paciente con hepatopatía superan sus posibles beneficios
(25). Por ello, parece razonable limitar las indicaciones de la epidural torácica en el trasplante hepático
a aquellos pacientes sin alteraciones de la coagulación previas a la realización de la cirugía, siendo los
requisitos mínimos exigidos tener un INR <1.5, el APTT <45 seg y cifras de plaquetas superior a 70.000/
mm3. Los pacientes con hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria,
poliquistosis hepática y colagiocarcinoma pueden ser susceptibles de esta técnica, siendo fundamental
la experiencia del equipo anestésico y una estricta monitorización postoperatoria, incluyendo los
controles de coagulación con tromboelastometría (ROTEM®).
En definitiva, parece coherente individualizar en cada paciente la idoneidad de aplicar una técnica
loco-regional. En caso de tener experiencia, el empleo del bloqueo TAP es posible que los beneficios
superen a los potenciales riesgos, sobre todo si se realiza guiado con ecografía. En lo que respecta a la
analgesia epidural, el balance riesgo-beneficio no es tan favorable, sobre todo teniendo en cuenta que las
necesidades analgésicas durante un trasplante hepático son menores que en otras cirugías abdominales,
y es una técnica con potenciales complicaciones mayores. La correcta analgesia postoperatoria ayuda
a la movilización temprana del paciente, a la tolerancia a una fisioterapia intensa y, por tanto, a la
recuperación y rehabilitación precoz del paciente.
Otro aspecto fundamental en el post-operatorio inmediato es la prevención del delirio con
aplicación inmediata de medidas preventivas no farmacológicas (26), como la orientación visual
y espacial suministrando rápidamente al paciente sus habituales accesorios para mejorar la visión
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o audición, el garantizar el descanso nocturno con la limitación de ruidos y alarmas, evitando la
administración de medicaciones fuera de un horario racional, así como garantizar la visita y apoyo
familiar lo antes posible. El uso de escalas validadas para evaluar, detectar y, por tanto, para tratar el
dolor y el delirio son medidas básicas.

PROS Y CONTRAS
Aunque en la década de los 90, la extubación precoz tras el trasplante hepático ha podido ser
considerada por algunos como una frivolidad, actualmente es un hecho, y ya es una técnica empleada
por muchos equipos de trasplante, alguno de los cuales lo aplican a más del 70% de sus pacientes
trasplantados, con una seguridad contrastada (6). Sin embargo, su aplicabilidad y/o necesidad sigue
siendo discutida (27,28,29).
Los avances en la técnica quirúrgica y manejo anestésico han hecho posible que el trasplante hepático
de varias horas de intervención y con necesidades transfusionales muy altas, se haya convertido de forma
habitual en una intervención de menos de 6 horas de duración y con pocas necesidades transfusionales y,
por tanto, con unas decisiones post-anestésicas similares a otras intervenciones complejas.
Aunque inicialmente los defensores de la extubación precoz sugerían que el mantenimiento de
la ventilación mecánica, con el aumento de presiones puede disminuir el flujo esplácnico y podría ser
deletéreo para el injerto hepático, estudios posteriores han demostrado la nula influencia de la presión
inspiratoria y de la PEEP en el hígado (30,31). De tal forma que la extubación precoz debería englobarse
en el concepto de “menos es mejor”, eliminando innecesarias intervenciones y optimizando recursos. A
menor tiempo de ventilación mecánica, menor riesgo de incidencia de complicaciones asociadas, como
la neumonía asociada al ventilador y menores efectos secundarios derivados de la administración de
fármacos sedantes y analgésicos necesarios para la correcta adaptación del paciente al respirador. Los
sedantes pueden producir efectos secundarios-tóxicos directos o indirectos como su influencia en el
desarrollo de delirio o de deterioro cognitivo tardío. Como se ha comentado previamente, el fast-track
debe englobarse dentro de un plan global multidisciplinario con medidas encaminadas a garantizar con
seguridad la rápida recuperación y rehabilitación de los pacientes sometidos a un trasplante hepático
con un menor coste, tanto en personal como en consumo de recursos (32). El mero hecho de intentar
de forma rigurosa la optimización clínica y hemodinámica durante la cirugía, con el objetivo de una
extubación precoz, incide de forma satisfactoria en la evolución postoperatoria.
Los detractores del extubación precoz argumentan que este tipo de trasplante, por su complejidad,
necesita de un periodo mayor de estabilización después de la cirugía y que la prolongación de la
ventilación mecánica durante unas horas, hasta la constatación de la estabilidad, ayuda a conseguir
estos objetivos (28,29). Este argumento es más teórico que real, si a la finalización de la cirugía se ha
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conseguido dicha estabilización no hay razones para continuar un soporte innecesario. Probablemente
los aspectos que pueden incidir negativamente en la extensión del fast-track, con extubación en
quirófano, en el trasplante hepático son 2 puntos que hasta ahora han sido poco estudiados y que
inciden, sobre todo, en los programas de trasplante españoles. En primer lugar el uso cada vez más
frecuente de injertos procedentes de donantes con criterios expandidos. Así, por ejemplo, durante
el año 2017 en España se realizaron 1247 trasplantes, el 30% de los donantes tenía más de 70 años,
además 166 del total de trasplantes fueron con injertos procedentes de donantes en parada cardiaca.
La comprensible precaución de los profesionales para constatar el buen funcionamiento del injerto
puede justificar el retraso en la extubación. Y, otro factor, también poco estudiado es el factor personal.
Los trasplantes en España se suelen realizar en horario nocturno, el agotamiento de los profesionales
así como la menor disponibilidad de personal médico en las UCI, a veces motiva la demora de la
extubación para realizarla en un horario que pudiera ser considerado “más seguro” (29).

CONCLUSIONES
La evidencia actualmente disponible respalda la seguridad y coste-efectividad de la extubación
temprana en una gran proporción de pacientes sometidos a un trasplante de hígado (33). Esto se debe
a los importantes avances que ha habido en los últimos años en la técnica quirúrgica y en el manejo
perioperatorio anestésico. La extubación precoz es ya una opción y, tal vez, mejor opción que la
ventilación postoperatoria convencional, aunque no se disponen de estudios prospectivos, aleatorizados
que lo demuestren. La valoración protocolizada e individualizada de cada paciente, por un anestesista
experimentado, es la clave del éxito.
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3.10. PSEUDOANEURISMA DE ARTERIA
HEPÁTICA DEL RECEPTOR DE
TRASPLANTE HEPÁTICO
ESCORESCA-ORTEGA AM(1), PUPPO-MORENO A(1), FERRÁNDIZ-MILLÓN CM(1), JIMÉNEZ-SÁNCHEZ M(1),
LEAL-NOVAL S.R(1).
(1) UGC Cuidados Críticos. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

CASO CLÍNICO
Se trata de una mujer de 57 años de edad, que ingresa en el servicio de urgencias por un síndrome
febril y hematemesis, junto con dolor abdominal generalizado. Entre sus antecedentes destaca: hipertensión arterial, multípara, ex-adicta a drogas vía parenteral (ADVP) y cirrosis hepática por virus VHC
sometida a trasplante hepático 30 días antes, con un postoperatorio con una fístula biliar que se resolvió
espontáneamente. Se encontraba en tratamiento con tacrólimus, micofenolato y prednisona.
A la exploración física en urgencias muestra fiebre de hasta 38ºC, ictericia cutáneo-mucosa, con
dolor abdominal difuso, y en la analítica destaca una hemoglobina (Hb) de 69 g/dl, una bilirrubina total
(BbT) de 4,68 mg/dl, plaquetas de 243000, leucocitos 19500 con importante neutrofilia y un INR 1,54. La
GOT era de 67 U/L, GPT 95 U/L, GGT 1026 U/L, Fosfatasa alcalina de 1060 U/L y los niveles de tacrólimus
de 7,68 ug/ml.
Se realiza una ecografía abdominal a pie de cama que muestra una dilatación de la vía biliar intra y
extrahepática, con presencia de contenido ecogénico en su interior, así como una lesión hipodensa heterogénea de 59 x 35 sin flujo con el doppler situada en el lóbulo caudado, con una nueva área heterogénea
en el segmento IVb. La porta se encontraba permeable con flujo de calibre normal.
La paciente sufre empeoramiento clínico por lo que se decide intubación orotraqueal, conexión a
VM, transfusión de 5 concentrados de hematíes y realización de endoscopia digestiva (EDA) por sospecha
de hemorragia digestiva alta. En la EDA se objetiva sangrado con bilis procedente de la papila, sin otras
lesiones sangrantes.
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Se realiza TAC con contraste (Figura 1) en el que se aprecia formación ovoidea hiperdensa de 26
mm adyacente al hilio hepático compatible con pseudoaneurisma dependiente de la arteria hepática
principal, con compresión extrínseca de la vena porta.
Se decide realizar arteriografía selectiva (Figura 2), donde se confirma la existencia del pseudoaneurisma dependiente de la anastomosis arterial del injerto en la arteria hepática principal. Se realiza
embolización, introduciendo Coils metálicos fibrados en la arteria hepática propia desde su origen hasta
la bifurcación y un packing de coils en el peudoaneurisma (Figura 3). En el control se comprueba a través
de la inyección de contraste en la arteria mesentérica superior el relleno de la gastroduodenal desde las
arcadas pancreatoduodenales.
La paciente desarrolla abscesos hepáticos que son tratados con drenajes percutáneos y posterior
CPRE con esfinterotomía y colocación de un stent plástico. Días después la paciente es dada de alta asintomática y con perfil hepático normalizado.

DISCUSIÓN
El pseudoaneurisma de la arteria hepática es una causa poco frecuente de hemorragia digestiva
alta. La mayoría de estos pseudoaneurismas ocurren extrahepáticamente, habitualmente en la arteria
hepática derecha. Sus causas más frecuentes son traumatismos, lesiones vasculares iatrogénicas (colecistectomía, biopsias percutáneas...), anastomosis vasculares (se han descrito varios casos en pacientes
trasplantados hepáticos), y en fenómenos infecciosos (colecistitis, pancreatitis...). Clínicamente pueden
cursar asintomáticos, aunque pueden manifestarse como dolor abdominal, ictericia (por compresión
del árbol biliar) o producir sangrado por ruptura del pseudoaneurisma, que se podría manifestar como
hemorragia digestiva alta o hemoperitoneo.
La prevalencia y la historia natural de los aneurismas y pseudoaneurismas arteriales en receptores
de trasplante hepático sigue siendo incierta. Se estima que entre el 0,4-0,5% de todos los trasplantados,
y puede llevar a la pérdida del injerto y la muerte del receptor. El riesgo potencialmente mortal proviene
del sangrado en la cavidad peritoneal o retroperitoneal. La mayoría son extrahepáticos y se producen en
el postoperatorio temprano (69% en los primeros 20 días y el 81% antes del día 35 del postoperatorio).
Su localización puede ser intrahepática o extrahepática, apareciendo la gran mayoría de ellos en
la anastomosis arterial, esto debido estrictamente a la manipulación quirúrgica del vaso que condiciona
un daño en la íntima. Las causas que predisponen a los pseudoaneurismas, no solo son las técnicas quirúrgicas, como ya comentamos previamente; también plantean un riesgo importante los procedimientos
biliares como las biopsias y drenajes realizados en el injerto hepático, las angioplastias vasculares y los
procesos infecciosos en el parénquima hepático.
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La patogénesis es incierta, aunque se le atribuyen factores como el daño directo a la pared vascular, la erosión a través de los clips, la fuga biliar y la infección secundaria, que son los principales factores
precipitantes.
La presentación clínica varía desde pacientes en estado asintomáticos y un diagnóstico accidental
(50%), hasta dolor abdominal con fiebre y hemorragia digestiva (25% de los casos con sangrado masivo).
Los factores de riesgo incluyen la infección peritoneal, fuga biliar, anastomosis biliodigestiva y fuga digestiva. Las características vasculares tan especiales de estos pacientes y la falta aún de suficiente evidencia
sobre el tratamiento endovascular hacen temer en muchos casos por la pérdida del injerto.
La arteriografía es el patrón de referencia y el método más sensible para identificar aneurismas
y pseudoaneurismas. Permite la localización exacta, y puede determinar la existencia de flujo colateral.
El manejo histórico de los aneurismas/pseudoaneurismas contempla la vigilancia cercana, así
como la cirugía abierta con su exclusión mediante ligadura o resección del órgano final en caso del eje
esplénico.
El enfoque endovascular resulta una alternativa a la cirugía abierta convencional, ofreciendo el
beneficio de una baja morbi-mortalidad por el procedimiento, pero con una gran incertidumbre, en la
garantía de la perfusión del injerto, mediada por las especiales características vasculares donante/receptor, por lo que se puede producir la pérdida del injerto. En la actualidad, la angioembolización selectiva es considerada el tratamiento de primera línea. Mediante la embolización selectiva o superselectiva
con N-butil-2-cianocrilato o “coils”, se ocluyen los vasos aferentes y eferentes del saco endoluminal del
pseudoaneurisma, logrando un control hemorrágico sin manejo quirúrgico. Debido a que las arterias
hepáticas no son arterias terminales, se deben ocluir distalmente a la lesión para evitar el llenado por
reflujo de colaterales. La arteria hepática puede ser ocluida de forma completa, siempre y cuando la vena
porta esté permeable. Si la vena porta está ocluida, sólo se deberá realizar embolización selectiva para
prevenir infarto hepático. Cuando la embolización es exitosa, el control de la hemorragia se logra en 98%;
en estos casos, la recurrencia a 35 meses de seguimiento se ha reportado en 0%. Cuando falla, recurre
la hemorragia, lo que se asocia con una mortalidad elevada (5% para el tratamiento electivo y 8.3% en el
tratamiento de urgencia).
El tratamiento endovascular ha demostrado ser técnicamente exitoso, proporcionando excelentes
resultados a corto y largo plazo. Sin embargo, la represurización del aneurisma y la isquemia del órgano
sigue siendo motivo de preocupación.
La reperfusión del saco aneurismático ocurre en aproximadamente el 10% de los pacientes, pero
se han comunicado tasas del 4-41%. En la mayoría de estos casos, nuevos procedimientos endovasculares repetidos han sido suficientes para corregir la obliteración completa. La vigilancia estrecha por el
procedimiento es obligatoria para prevenir secuelas clínicas.
<<
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FIGURAS
Figura 1. Formación ovoidea hiperdensa de 26 mm adyacente al hilio hepático compatible con
pseudoaneurisma dependiente de la arteria hepática principal.

Figura 2. Pseudoaneurisma dependiente de la anastomosis arterial del injerto en la arteria hepática principal
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Figura 3. Aneurisma embolizado con coils metálicos.
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3.11. TRASPLANTE HEPÁTICO EN
PACIENTE CON SÍNDROME DE
RENDU-OSLER-WEBER:
CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS
PADILLA-MORALES V(1), CORTES-RUEDA A(1), BENÍTEZ-LINERO I(1), FUENTES PRADERA MA(1).
(1) UGC Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
La telangiectasia hereditaria hemorrágica (THH), también llamada síndrome de Rendu-Osler-Weber, es un desorden vascular transmitido con herencia autosómica dominante, que presenta una gran
variedad de manifestaciones clínicas. Entre las más comunes se encuentran epistaxis, sangrado gastrointestinal, anemia ferropénica por pérdidas crónicas y teleangiectasias mucocutáneas. Añadido a lo anterior se presentan malformaciones arteriovenosas (MAVS) en la circulación hepática, pulmonar y cerebral.
Todo esto convierte el manejo de los pacientes portadores de THH en un reto anestésico y quirúrgico que
repasaremos en este capitulo.

EPIDEMIOLOGÍA
Estudios epidemiológicos sugieren que la THH tiene una distribución homogénea por sexo y
raza y una prevalencia entre 1:5.000 y 1:8.000 con una alta penetración (97%) (1), aunque hay ciertas regiones, como pasa en la población de Curaçao y Bonaire en el Caribe, donde hay un aumento
de esta prevalencia de hasta 1:1.330. Se sabe que estas cifras están infraestimadas, ya que la mayoría de los pacientes desconocen que son portadores de la enfermedad, al presentar manifestaciones
leves, tardías o presentarse los casos en regiones desfavorecidas y por tanto aun no han podido ser
diagnosticados (2).
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ETIOLOGÍA
La THH es una enfermedad autosómica dominante con homocigosis incompatible con la vida. Se
han descrito cuatro tipos: tipos 1, 2, 3 y el síndrome poliposis juvenil/telangiectasia hereditaria.
•

Tipo 1: causada por mutación en el gen ENG 9q33-34 (gen endoglina). Se caracteriza por
desarrollar clínica más precozmente y tener mayor probabilidad de MAVS pulmonares y
cerebrales.

•

Tipo 2: causada por mutación en el gen ACVRL1. Se asocia con un mayor riesgo de afectación
hepática.

•

Tipo 3: el gen involucrado se desconoce hasta el momento, aunque se sabe que se localiza en
el cromosoma 5. Al igual que el tipo 2, se asocian con un mayor riesgo de afectación hepática.

•

Síndrome poliposis juvenil/telangiectasia hereditaria (SPJTH): causada por mutación en gen
SMAD4. Los pacientes desarrollan MAVS y pólipos gastrointestinales (3).

Estas mutaciones pueden heredarse o ser una consecuencia de mutaciones espontaneas (hasta el
20% de los casos). En líneas generales, estas alteraciones genéticas conllevan predominantemente una
alteración de la endoglina (ALK-1 haploinsuficiente), lo cual lleva a malformaciones vasculares en distintos órganos y tejidos, siendo estas las que generan la clínica al paciente.

CLÍNICA
Los pacientes con THH pueden tener lesiones vasculares en una gran variedad de órganos y
tejidos. Estas lesiones incluyen shunts arteriovenosos (Ej, MAVS o fístulas arteriovenosas (FAV)) y
telangiesctasias.

<<

a)

Shunts arteriovenosos: consiste en una comunicación directa entre las arterias y las venas, saltándose la red capilar. En los shunts anatómicos, los vasos anómalos reemplazan a la red capilar
normal. Estos pueden ser sacos (MAVS pulmonares), pequeñas colecciones de vasos (MAVS tipo
nido) o comunicaciones directas entre arterias y venas con un alto flujo sanguíneo (FAV)

b)

Telangiectasias: son pequeñas dilataciones de vasos (arteriolas, vénulas o capilares) que están
cercanas a la superficie de la piel o mucosas.
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Estas lesiones anteriormente descritas provocan las siguientes manifestaciones clínicas según
donde se ubiquen:
1.

Telangiectasias:
-- En mucosa nasal: generan epistaxis, que es la manifestación clínica más frecuente y precoz, apareciendo habitualmente en la infancia. Suele ser espontánea y recurrente, por lo
que son causa de anemia ferropénica.
-- En mucosa gastrointestinal: provocan hemorragias digestivas, las cuales aparece hasta
en un tercio de los pacientes con THH. Son también origen de la aparición de anemia
ferropénica. Estas telangiectasias se desarrollan progresivamente con la edad. En pacientes mayores de 40 años puede presentarse como episodios de hemorragia digestiva
aguda. Estas telangiectasias pueden ubicarse a todo lo largo de tracto digestivo, aunque
son más frecuentes en estómago y duodeno que en colon. Se diagnostican con endoscopia y tienen las mismas características de tamaño y apariencia que las ubicadas a
nivel cutaneomucoso.
-- Mucocutáneas: son más frecuentes en pacientes conforme van teniendo mayor edad.
Fundamentalmente aparecen en labios, lengua, mucosa bucal y punta de los dedos, aunque pueden aparecer en cualquier localización. Tienen mayores connotaciones estéticas
que clínicas

2.

Malformaciones arteriovenosas: tienen implicaciones clínicas importantes y pueden presentarse en la mayoría de los órganos, aunque es más frecuente en pulmón, cerebro e hígado.
-- MAVS pulmonares: son vasos anormales de paredes finas que sustituyen a los capilares
normales entre la circulación arterial y venosa, resultando a menudo en estructuras bulbosas similares a sacos. Esto proporciona una comunicación directa y libre de capilares
entre la circulación pulmonar y la sistémica, por la que pasa sangre pulmonar arterial
directamente de cavidades cardiacas derechas a izquierdas sin oxigenarse, generando un
shunt arteriovenoso e hipoxemia. Esta hipoxemia conlleva policitemia y cianosis. Uno de
los grandes riesgos de este shunt es la posibilidad de embolismo paradójico fundamentalmente con secuelas neurológicas, como tromboembolismos o abscesos cerebrales, por lo
que es prioritario su diagnostico y manejo precoz. Este manejo precoz es difícil ya que la
mayoría de los pacientes con MAVS pulmonares no tienen síntomas respiratorios, lo que
conlleva un riesgo hasta que se produzca el diagnóstico. Además de lo anterior, puede
haber hemorragia pulmonar por la fragilidad en la pared de la MAV, llevando a hemoptisis
o hemotórax en función de donde se encuentre esta. Las MAVS generalmente aparecen
durante la pubertad, aunque pueden hacerlo durante la infancia. Las MAVS se localizan
habitualmente en lóbulos inferiores (4).
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-- MAVS cerebrales: pueden encontrarse a nivel cerebral o de medula espinal. El
shunt a nivel cerebral afecta al 10% de los pacientes, y son habitualmente múltiples, silentes y de desarrollo durante la infancia. Puede manifestarse desde macrocefalia e hidrocefalia en niños, hasta crisis epilépticas, migrañas, isquemia por robo
o hemorragia (5).
-- MAVS hepáticas: la afectación hepática aparece hasta en dos tercios de los pacientes con
THH. Habitualmente es silente y su screening no se recomienda hasta que no sea sintomática. Cuando aparecen los síntomas habitualmente son por el desarrollo de un fallo
cardíaco por hiperaflujo, hipertensión portal o enfermedad biliar, mostrando los distintos
tipos de lesiones vasculares que están implicadas. Grandes MAV entre la arteria y la vena
hepática generan un shunt izquierda-derecha acompañado de un gasto cardiaco aumentado, que empeora cuando se asocia a anemia, llevando a una situación de fallo cardíaco
o riesgo de angor.
La hipertensión portal y la encefalopatía hepática, sobre todo tras episodios de hemorragia digestiva, son el resultado de shunts entre la arteria hepática y la vena porta. Las
MAV hepáticas se sospechan cuando un paciente con THH presenta hepatomegalia,
soplo hepático o bioquímica de función hepática alterada. El diagnostico se establece
con RMN, TAC, ecografía doppler o angiografía. La biopsia hepática no se recomienda,
ya que no es útil en el diagnostico de THH y somete al paciente a un riesgo elevado de
sangrado (6-8).
3.

Déficit de hierro: como se ha referido anteriormente esta causado por el sangrado gastrointestinal y las epistaxis de repetición.

4.

Hipertensión pulmonar: es frecuente en THH dado el aumento en el flujo sanguíneo pulmonar por las MAVS sistémicas y la anemia. Hay que tener en cuenta que puede tener un origen
pulmonar primario a la hora de manejar a estos pacientes.

5.

Tromboembolismo venoso: Estos pacientes tienen un riesgo aumentado de tromboembolismo venoso, el cual hay que manejar cuidadosamente, dado el riesgo elevado de sangrado
que tienen.

Aunque todas las manifestaciones clásicas de THH pueden verse tanto en THH 1, 2, 3 y SPJTH, cada
subtipo tiene una clínica predominante como hemos comentado anteriormente.
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DIAGNÓSTICO
A la hora de realizar el diagnóstico, nos basamos en unos criterios consensuados internacionalmente llamados criterios de Curaçao, que se basan en los siguientes hallazgos:
•

Epistaxis recurrente y espontanea

•

Múltiples telangiectasias mucocutáneas en localizaciones características (labios, lengua, mucosa bucal y punta de los dedos)

•

Alteraciones viscerales: ej. Telangiectasia gastrointestinal, pulmonar, cerebral o MAVS hepáticas

•

Pariente de primer grado con THH

Si se tienen 3 criterios se establece el diagnostico definitivo, 2 criterios como diagnóstico de sospecha y un criterio como improbable.
Este diagnóstico ha de confirmarse mediante la identificación de una secuencia variante patogénica en los genes ENG, ACVRL1 o SMAD4, aunque no es obligatorio para hacer el diagnostico de THH, ya
que este es clínico. Los test genéticos no detectan todas las mutaciones que pueden presentarse.

INDICACIONES TRASPLANTE HEPÁTICO
El trasplante hepático ortotópico es la única opción curativa definitiva para las MAVS en la THH.
La principal indicación para el trasplante hepático hasta la fecha son el fallo cardíaco por hiperaflujo, la
necrosis biliar y la hipertensión portal (9). EL registro europeo de trasplantes hepáticos y el grupo francés
de Lyon han registrado 40 y 13 pacientes respectivamente con THH a los que se les ha realizado trasplante hepático. Entre el 81 y 92% de estos pacientes presentaba hipertensión pulmonar previa al trasplante
pulmonar, confirmando que este es un importante factor pronóstico. La supervivencia a los 5 años fue
del 83%, con una mortalidad del 17% y la calidad de vida mejoró en todos los pacientes supervivientes.
La recurrencia de MAVS en el hígado trasplantado fue descrita en 3 de los 53 pacientes a los 10 años
desde el trasplante. Actualmente no hay unos criterios de exclusión basado en el MELD para pacientes
con MAVS. Se ha sugerido asignar un MELD score de 40 a pacientes con necrosis biliar aguda y de 22 para
pacientes con insuficiencia cardíaca de alto flujo que no responda a tratamiento convencional, pero esos
datos están a la espera de validarse mediante unas guías internacionales (10).
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CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS PREOPERATORIAS
La THH es una enfermedad infrecuente, con una baja casuística de pacientes trasplantados a nivel
mundial Actualmente no tiene guías de prácticas clínicas específicas para administrar anestesia en el
trasplante hepático dado la falta de estudios de alta calidad basados en evidencia. En líneas generales
estos pacientes precisan un manejo multidisciplinar con comunicación constante entre médicos, con la
intención de buscar la mejor estrategia y elegir el mejor tratamiento en caso de que aparezcan nuevas
complicaciones o empeoren las ya presentes. Las recomendaciones que aquí recogemos son el fruto de
recopilar datos de distintos trabajos con resultados exitosos en el manejo de este tipo de paciente y basados igualmente en la experiencia propia.
•

Anemia: dadas las pérdidas hemáticas que presentan estos pacientes a nivel nasal, respiratorio y gastrointestinal, los pacientes presentan cuadros anémicos ferropénicos que han de
intentar normalizarse preoperatoriamente. Hemos de realizar en consulta de preanestesia
estudio de hierro y si es preciso administrar hierro intravenoso o vía oral según la situación
basal, tolerancia del paciente y la urgencia para realizar el trasplante hepático. En caso de
necesidad habrá que trasfundir concentrados de hematíes.

•

Insuficiencia cardíaca por hiperaflujo: el diagnostico se basa en la clínica y en el seguimiento
mediante ecocardiografía. En caso de que haya datos compatibles con hipertensión pulmonar
mediante ecocardiografía, será necesario un estudio de cavidades derechas, en el cual se
puede medir el shunt derecha-izquierda. Es habitual en su manejo el empleo de diuréticos,
fármacos antihipertensivos, digoxina, antiarrítmicos o restricción de sal. Otra opción sería la
embolización de las fistulas arteriovenosas intrahepáticas. El manejo del fallo cardíaco por
alto flujo en el preoperatorio, ha sido modificado desde que un reciente trabajo francés publicara su experiencia empleando bevacizumab, un factor inhibidor del crecimiento endotelial
que ha mostrado una mejoría en la insuficiencia cardíaca. A los seis meses desde el inicio
del tratamiento, el índice cardíaco medio mejoró en 20 de 24 pacientes y la presión sistólica
pulmonar mejoró (11).
Estos pacientes tienen elevadas probabilidades de desarrollar arritmias tipo fibrilación auricular, precisando anticoagulación o antiagregación para ello, por lo que tendremos que tener un
contacto estrecho con hematología para su dosificación y control de niveles de anticoagulación.

•

<<

Hipertensión pulmonar: muy relacionado con el punto anterior, aunque no hay que olvidar
que puede tener un origen primario. En el caso de ser abundantes o con importantes clínica,
puede ser precisa una embolización terapéutica de las MAVS. Estos pacientes van a precisar
profilaxis antibiótica ya sea para procedimientos dentales o para cualquier tipo de cirugía, ya
que tienen un riesgo más elevado de embolismo paradójico y aneurismas cerebrales y sistémicos. La resección quirúrgica de las MAVS solo ha de realizarse en casos muy seleccionados
y por un equipo multidisciplinar.
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ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / trasplante hepático
3.11. TRASPLANTE HEPÁTICO EN PACIENTE CON SíNDROME DE RENDU-OSLER-WEBER: CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS

•

Afectación neurológica: sólo en casos muy seleccionados con clínica importante o riesgo de
sangrado, han de realizarse embolizaciones terapéuticas, cirugía neurovascular o radiocirugía
estereotáxica.

•

Control epistaxis: En pacientes con teleangiectasias importantes a nivel nasal van a precisar
preoperatoriamente tratamiento, ya sea mediante laser (de elección sobre la cauterización),
o quirúrgico (12).

445

CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS INTRAOPERATORIAS
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•

Tras una monitorización estándar electrocardiográfica y de tensión arterial no invasiva, canalizaremos vía periférica, a ser posible de gran calibre (16G ó 14G) en miembros superiores y
monitorizaremos SpO2.

•

Colocar placas adhesivas de desfibrilador por el riesgo de arritmias cardíacas.

•

Es recomendable la monitorización de la profundidad anestésica mediante BIS (BIS VISTATM,
Covidien, Mansfield, MA, USA) con el fin de no sobre o infradosificar a los pacientes y que esto
tenga repercusiones hemodinámicas ni neurológicas.

•

Igualmente es aconsejable la monitorización de la oxigenación cerebral. Actualmente en
nuestro centro se emplea la monitorización de la oxigenación regional de oxígeno mediante
tecnología NIRS empleando el monitor INVOS-5100 (Somanetics Corporation, Troy, MI, USA).
Igualmente es apropiada la valoración frecuente de tamaño y forma de pupilas, ya que estos
pacientes pueden presentan MAVS a nivel cerebral que podrían generar complicaciones hemorrágicas cerebrales. Al tener estos pacientes asociada insuficiencia cardíaca, la oxigenación
cerebral se puede ver alterada durante la cirugía por fallo de bomba.

•

Las lesiones vasculares a nivel espinal, aunque raras, pueden añadir un riesgo considerable al
paciente a la hora de plantearse técnicas neuroaxiales, por lo que no son aconsejables.

•

Inducción y mantenimiento de la anestesia: han de emplearse fármacos que proporcionen
estabilidad hemodinámica y sean cardioprotectores, como son el etomidato, propofol, remifentanilo, sevoflorane, desfluorane, etc…. siempre ajustando correctamente las dosis a peso y
situación del paciente y guiándonos por el BIS para no sobredosisficar (13).

•

Intubación orotraqueal: realizarla cuidadosamente, ya que la presencia de telangiectasias en
la mucosa de labios, boca, orofaringe y vía aérea, favorecen que un traumatismo en esta zona
>>
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provoque una hemorragia que puede ser difícil de controlar. Algunos autores recomiendan
sumergir en suero salino estéril templado el tubo orotraqueal con el fin de que sea más maleable y menos traumático. Igualmente recomiendan una lubricación importantes del mismo
(13). Inflar el neumotaponamiento del tubo orotraqueal con cuidado de no generar presión
elevada a nivel traqueal, comprobándolo con medidor de presión hasta lograr un sellado sin
fugas con presión de 20 a 30 cm H2O (punto de sellado). No superar los 25 mmHg ya que es
la presión de perfusión de mucosa traqueal y se puede producir isquemia en cirugías prolongadas. Por los mismos motivos la extubación ha de ser cuidadosa.

<<

•

Colocación de sonda nasogástrica: las mismas causas y recomendaciones que en el apartado
de intubación orotraqueal son aplicables en este punto. En el caso de sangrado nasal habrá
que realizar un taponamiento nasal para su control contactando con el servicio de otorrinolaringología si es preciso. Las nauseas y los vómitos en el postoperatorio pueden igualmente
provocar HDA por romper las teleangiectasias en esófago, que pueden evitarse con el uso
de los fármacos que habitualmente se emplean para la profilaxis de nauseas y vómitos en el
postoperatorio.

•

Disminuir el riesgo de HDA asociado a ulcera de estrés en presencia de múltiples telangiectasias en mucosa gástrica, administrando protector gástrico tipo ranitidina 50 mg iv u omeprazol
20 mg iv.

•

ROTEM: en estos pacientes se suman dos posibles causas de riesgo aumentado de sangrado,
por un lado está la posible insuficiencia hepática de síntesis propia de la cirrosis y en otro el
posible empleo de fármacos antiagregantes y anticoagulantes para manejo por ejemplo de
arritmias tipo fibrilación auricular. Por lo tanto en estos casos se hace indispensable el manejo
mediante ROTEM de los mismos y compensación de las alteraciones guiadas por el resultado
de que nos den desde el laboratorio móvil.

•

Mantenimiento anestésico con ventilación mecánica empleando programación de ventilación
protectora, sin generar altas presiones en vía aérea que pudiesen romper las MAVS pulmonares. En caso de necesidad de realizar reclutamiento pulmonar hay que ser cuidadoso y
ajustando muy bien la indicación.

•

Canalización de catéter venoso central y catéter arterial: estos pacientes pueden tener importantes alteraciones basales a nivel cardíaco y hemodinámico, con insuficiencia cardíaca por
hiperaflujo con fracción de eyección baja. Esta circunstancia va a condicionar la mayoría de los
tiempos quirúrgicos del trasplante hepático, en donde cada fase se caracteriza por una alteración hemodinámica con un origen distinto (véase fase de hepatectomía, anhepática y reperfusión), por lo que para su monitorización será necesario un sistema que mida función cardíaca
ya sea mediante termodilución, PiCCO® (Maquet, Rastaat, Germany) FloTrac ® (FloTrac sensor
>>
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y monitor EV1000, Edwards Lifescience, Irvine, CA, USA) o mediante Swan-Ganz, siendo este
ultimo el gold standard. En el caso de hipertensión pulmonar, el catéter de Swan Ganz nos
daría una mayor información que las otras dos opciones, aunque hay que sopesar las posibles complicaciones asociadas a su colocación en un paciente con alto riesgo de sangrado y
presencia de MAVS y shunt derecha-izquierda. Igualmente la monitorización empleando un
catéter arterial nos permitirá extraer muestras de sangre arterial y poder monitorizar la oxigenación entre otros valores. Otro método de monitorización hemodinámica, pero en este
caso no invasivo, sería la ecocardiografía transesofágica intraoperatoria, que nos permitiría
valorar directamente tanto función ventricular, como precarga y de manera indirecta la hipertensión pulmonar, siendo de especial importancia durante la fase de reperfusión hepática.
Es importante recordar que la introducción en boca y esófago de la sonda de ecocardiografía
transesofágica, ha de realizarse con sumo cuidado y muy bien lubricada.

<<

•

La estabilidad hemodinámica es primordial en estos pacientes, ya que aumentos en la TA pueden provocar rupturas en las MAVS dada la fragilidad de su pared, por lo que el objetivo debería ser mantener la TAM mas o menos en torno al 20% de sus tensiones arteriales basales.
Sin embargo, los pacientes tienen shunts derecha-izquierda y un descenso en las resistencias
vasculares sistémicas, por lo que la hipotensión secundaria a la inducción o por el empleo
de fármacos hipnóticos o analgésicos es un problemas, ya que cuando queramos controlar
esa hipotensión arterial, se produce una respuesta impredecible por la ausencia de tono en
las MAVS y por consiguiente en el efecto de las drogas vasoactivas. Es por tanto prioritario la
optimización preoperatoria del estado hídrico del paciente, para mantener la TA en el período
intraoperatorio (14).

•

La severidad del shunt derecha-izquierda puede reducirse con aumento del aporte de O2 pero
esto será menos beneficioso cuando la fracción del shunt supere el 20% y no tendrá ninguna
mejoría cuando supere el 50% (15).

•

En caso de hipertensión pulmonar el manejo ha de realizarse siguiendo las recomendaciones
generales para cualquier paciente con hipertensión pulmonar que va a ser intervenido con
anestesia general. Hay que tener en cuenta que en hipertensión pulmonar no respondedora
a oxígeno, una opción sería el empleo del oxido nítrico.

•

Han de extraerse gasometrías arteriales en cada fase del trasplante hepático, con la intención
de optimizar tanto la oxigenación como la perfusión tisular. El resto de los parámetros habitualmente monitorizados, como son glucemias, equilibrio acido base e iones han de manejarse siguiendo los pasos habituales de un trasplante hepático.
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•

La THH es una patología infrecuente con escasos casos registrados de pacientes trasplantados
de hígado y sin guías de práctica clínica específicas para el manejo anestésico.

•

Existe una afectación multiorgánica que precisa un manejo multidisciplinar.

•

La presencia de afectación de órganos importantes como son las MAVS cerebrales, insuficiencia cardíaca por hiperaflujo, hipertensión pulmonar, anemia, telangiectasias en mucosas,
etc… que de forma aislada conllevan un manejo anestésico complicado, hacen que al sumarse
se conviertan en todo un reto anestésico.
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3.12. TRASPLANTE HEPÁTICO
EN HEPATOCARCINOMA:
EXPANSIÓN DE LOS CRITERIOS
DE MILÁN
LUCENA-VALERA A.I(1), GIRÁLDEZ-GALLEGO A(1), CARBALLO-RUBIO V(1), SOUSA-MARTÍN J.M(1),
FERRER-RÍOS M.T(1), PASCASIO-ACEVEDO J.M(1).
(1)

UGC de Aparato Digestivo. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

INTRODUCCIÓN
El carcinoma hepatocelular (CHC) constituye un importante problema de salud: es la tercera causa
de muerte por cáncer a nivel mundial y la neoplasia hepática primaria más frecuente (1,2). En los últimos
años ha aumentado su incidencia, en parte por el incremento en la supervivencia de los pacientes con
hepatopatía avanzada y, en parte, por la mayor prevalencia de infección crónica por el virus de la hepatitis C. En la mayor parte de los casos, el CHC asienta sobre un hígado cirrótico. En este escenario, el impacto epidemiológico de los nuevos tratamientos antivirales de acción directa está aún por determinar,
aunque es de esperar un aumento de los casos de CHC en pacientes sin cirrosis.
Sin tratamiento, la supervivencia de los pacientes con CHC es inferior al 20% a los 4 años del diagnóstico (1,3). La resección quirúrgica y la ablación percutánea son tratamientos potencialmente curativos
cuya principal limitación es su aplicabilidad: sus indicaciones quedan confinadas a los pacientes en estadios iniciales. En consecuencia, en la práctica, el tratamiento curativo definitivo generalmente es el trasplante hepático (TH), cuya principal ventaja asienta en el hecho de que actúa tanto sobre el tumor como
sobre la enfermedad de base. Para obtener unas adecuadas tasas de supervivencia post-TH es obligado
establecer unas indicaciones y limitaciones apropiadas, que, hasta la fecha, vienen determinadas por los
criterios clásicos de Milán, aplicados para CHC sobre hígado cirrótico (4).

<<

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / trasplante hepático
3.12. TRASPLANTE HEPÁTICOEN HEPATOCARCINOMA

452

Desde un punto de vista global, la clasificación de los pacientes con CHC se realiza siguiendo el
esquema propuesto por el BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) (5,6), que incluye variables relacionadas
con el estadio tumoral -basándose en los criterios de Milán-, sobre la función hepática y/o la presencia
de hipertensión portal, y sobre el performance status (Figura 1). De forma paralela, este sistema de estadiaje aporta información pronóstica muy valiosa y asocia recomendaciones para el manejo clínico y para
la toma de decisiones sobre la estrategia óptima de tratamiento (7).

CRITERIOS DE MILÁN
En 1.996 Mazzaferro et al. (4) presentaron los criterios de Milán. Hasta entonces el papel del TH
en el tratamiento de pacientes con cirrosis y CHC había sido muy discutido. El TH se realizaba como tratamiento potencialmente curativo a pacientes con CHC sin diseminación a distancia pero con resultados
muy deficientes (18% de supervivencia los 5 años) (9). Los criterios de Milán son el resultado del seguimiento de una serie de 48 pacientes con CHC sometidos a TH, que presentaban los siguientes requisitos:
1) tumor único menor de 5 cm o no más de 3 tumores, todos ellos menores de 3 cm 2) ausencia de
invasión vascular y 3) ausencia de enfermedad tumoral a distancia. Tras 4 años de seguimiento, la tasa
de supervivencia global fue del 75% y la tasa de supervivencia libre de recurrencia fue del 83%, con una
tasa de recidiva tumoral del 8% (4).
Posteriormente, varios grupos (10-12), así como la UNOS (United Network for Organ Sharing)
apoyaron y asumieron estas recomendaciones, siendo en la actualidad los criterios de Milán los limites
universalmente aceptados para inclusión en lista de TH de pacientes con CHC sobre hígado cirrótico.

EXPANSIÓN DE LOS CRITERIOS DE MILÁN
A pesar de que con los criterios de Milán podemos asegurar una supervivencia a los 5 años de
hasta el 70%, a medida que la experiencia en el TH por CHC ha ido aumentando y se han ido comunicando resultados a más largo plazo, numerosos grupos se han planteado la hipótesis de que los criterios
clásicos de Milán, hoy en día, pudieran ser demasiados restrictivos. Por este motivo se han llevado a cabo
numerosos estudios con el propósito común de establecer criterios más permisivos, sin comprometer los
resultados. Como paradigma de este dilema podemos utilizar la metáfora del “metroticket” que describe perfectamente la situación actual: a mayor distancia desde los criterios convencionales, mayor será
el precio que tendremos que pagar, en términos de mayor recurrencia y menor supervivencia (13). Los
distintos intentos efectuados para expandir los criterios de Milán se basan, en términos generales, en
un aumento del tamaño tumoral y/o del número de nódulos permitidos, pero manteniendo siempre la
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contraindicación en caso de invasión vascular y/o metástasis a distancia (14). En esta revisión se comentarán brevemente los criterios de ampliación más relevantes, los que presentan más consistencia y están
avalados por una mayor evidencia científica (Tabla 1).
En 2.001 un grupo de la Universidad de California, San Francisco (UCSF) publicó un estudio sobre 70
pacientes a los que se había realizado un TH como tratamiento de un CHC, a lo largo de un periodo total
de 12 años (15). El análisis del estadio tumoral se efectuó sobre el explante, según la clasificación TNM del
American Liver Tumor Study Group. La conclusión fue que los pacientes con tumores únicos menores de 6,5
cm o hasta 3 nódulos, ninguno de ellos mayor de 4,5 cm y con una suma total de masa tumoral menor de
8 cm, presentaban una supervivencia comparable con la de los pacientes que cumplían criterios de Milán.
Dado que la evaluación del tamaño tumoral se realizó en el explante -a posteriori-, estos criterios recibieron
la principal crítica de un posible sesgo de infraestimación del tamaño tumoral previo al TH, según técnicas
de imagen -a priori-. Sin embargo, para ratificar sus resultados previos, Yao et al. (16) diseñaron un nuevo
estudio, en el que se evaluaba el estadio tumoral mediante técnicas de imagen previas al TH, con resultados
concluyentes y similares: supervivencia libre de enfermedad de hasta el 80,7% a los 5 años. Estos criterios
son conocidos como los UCSF y son aceptados por numerosos grupos de trabajo.
A su vez, también en 2.001, Herrero et al. (17) plantearon los criterios de Navarra. Se investigó qué
factores estaban relacionados con la mortalidad o recidiva tumoral en 47 pacientes receptores de TH con
cirrosis hepática y CHC, diagnosticados y estadiados mediante técnicas de imagen. El grupo control quedó constituido por 107 pacientes con cirrosis hepática sin tumor y que se sometieron a TH en un intervalo
simultáneo de 9 años. Los criterios aplicados para considerar a los pacientes candidatos a TH fueron un
tumor solitario de hasta 6 cm o un tumor múltiple con hasta 3 nódulos de hasta 5 cm, de máximo. Las
tasas de supervivencia alcanzadas fueron similares en los pacientes con y sin CHC: para pacientes con
tumor, a 1 y 5 años, la tasa de supervivencia global fue del 87% y 79%, con una tasa de supervivencia sin
recidiva, a 1 y 3 años, del 87% y 70%, respectivamente.
En la última década, varios grupos asiáticos han mostrado interés en la posibilidad de ampliar los
criterios de selección para el TH de pacientes con CHC. El primer grupo que investigó esta posibilidad fue
el de Sugawara et al. (18), de la Universidad de Tokio, estableciendo la llamada “regla de los cinco”: hasta
un máximo de 5 tumores que no excedan 5 cm en total. Con estas premisas, se informaron unas tasas de
supervivencia global y libre de recidiva a 5 años del 75% y 90%, respectivamente. Shindoh et al. (19), basándose en los criterios de Tokio, agregaron dos variables adicionales: un nivel de alfafetoproteína sérica (AFP)
≤ 250 ng/ml y un nivel de desgammacarboxiprotrombina (DCP) en suero (un precursor de la protrombina
utilizado como marcador sérico de CHC) ≤ 450 ng/ml. La supervivencia global y libre de recidiva observada a
los 5 años fue del 84% y del 96,8%, respectivamente, asumiendo estos criterios. Este trabajo, además, dictaminó el peso pronóstico de los distintos criterios; de esta forma, la presencia de dos factores desfavorables
(tamaño superior al estipulado en los criterios de Tokio, AFP > 250 ng/ ml o DCP > 450 ng/ml), se relacionó,
de forma estadísticamente significativa, con una peor tasa de supervivencia libre de enfermedad a los 5
años (20% vs. 96,8%) y una menor tasa de supervivencia global a los 5 años (20% vs. 84%).
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Otro grupo también japonés, propuso los denominados criterios de Kioto (20, 21). Su estudio
incluyó 125 pacientes con CHC a los que se había realizado un TH de donante vivo, en 55 de ellos excediendo criterios de Milán, valorados por técnicas de imagen. A su vez, los pacientes que excedieron los
criterios de Milán pero presentaron un máximo de 10 tumores de hasta 5 cm de diámetro (n = 30) mostraron tasas de recurrencia a los 5 años (7,3%) similares a las de los pacientes dentro de criterios de Milán
(9,7%). Los autores incluyen, además, como requisito, una cifra de DCP sérica ≤ 400 ng/ ml. La propuesta
de este grupo ha de tomarse con cautela considerando la población de origen, el tipo de trasplante efectuado y el pequeño tamaño de la muestra.
Finalmente, desde Corea del Sur (22) se presentaron los llamados criterios de Asan, basados en la
valoración tumoral del explante, al igual que los criterios de UCSF; se incluyeron pacientes con tumores
de hasta 5 cm y con un número máximo de nódulos de hasta 6, siempre en ausencia de invasión vascular.
Una ventaja de estos criterios es que tanto la evaluación preoperatoria como la histopatológica se asociaron de forma significativa con la supervivencia y recurrencia tumoral. La supervivencia global a 1 y 5
años fue del 88,1% y 76,3%, respectivamente, muy similar a la encontrada dentro de criterios de Milán.
De nuevo Mazafferro et al. (13), en 2.008, también interesados en la posibilidad de ampliar los
criterios que previamente había propuesto su mismo grupo, realizaron un nuevo estudio con el objetivo
de explorar la supervivencia de pacientes con tumores que superaban criterios de Milán. Adicionalmente, se pretendió confeccionar un modelo pronóstico capaz de predecir la probabilidad de supervivencia,
basándose en datos histológicos: tamaño y cantidad de tumores e invasión vascular microscópica. Éste
ha sido el primer intento de estratificar a los pacientes con CHC en un modelo continuo de riesgo, sustituyendo así el modelo dual (sí/no), derivado de los criterios de Milán. A partir de un extenso tamaño
muestral se registraron los datos de un total de 1.112 pacientes con CHC que se sometieron a TH a pesar
de exceder los criterios de Milán y se compraron con un total de 444 pacientes con CHC, trasplantados
dentro de criterios de Milán; se reclutaron pacientes en diferentes centros durante un período de 10
meses, desde Junio de 2.006 hasta Abril de 2.007. Se identificaron tres categorías pronósticas distintas:
1) una población que cumple la llamada “regla del siete” (el resultado de la suma del tamaño, en cm, y
el número de tumores es igual o menor de 7); 2) un grupo intermedio (supervivencia global a 5 años del
50-65%); 3) un grupo con características del CHC tan desfavorables que están asociadas con un resultado
tan deficiente (supervivencia inferior al 50% a los 5 años) que el TH se debe considerar una mala opción.
Estos son los denominados criterios de “up to seven”, en los que la evaluación preoperatoria de la invasión microvascular es crucial porque, en su ausencia, los resultados son equivalentes al TH dentro de los
criterios convencionales.
A partir de este trabajo se ha desarrollado el conocido como “proyecto metroticket” una calculadora on line, diseñada para predecir la supervivencia global a 5 años del TH de un paciente concreto, en
función de las variables explicativas de los criterios “up to seven”. En 2.018 se publicó una versión actualizada (23) de esta misma aplicación en la que se añade la opción de predecir el pronóstico post-TH según
determinantes tumorales previos al mismo (estadio radiológico y nivel de AFP).
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Desde la Universidad de Toronto (24), reacios a confiar plenamente en la valoración de los candidatos a TH con CHC considerando exclusivamente el tamaño y el número de tumores, publicaron en
2.016 un estudio, en el que se incorporan el grado de diferenciación tumoral y los síntomas relacionados
con el cáncer, diseñado para identificar a aquellos pacientes con CHC biológicamente agresivo. La hipótesis origen de este trabajo fue la de que estos otros factores asociados (y no sólo los previos) podrían
ser predictores del comportamiento tumoral. Por otra parte, se conocía que hasta un tercio de los pacientes se clasifica erróneamente como dentro o más allá de los criterios de Milán, según pruebas de
imagen, tanto infra como sobrevalorando el tamaño tumoral, tras comparar la radiología con el estudio
de la pieza explantada. Según los criterios extendidos de Toronto (CET) se plantea la realización de TH
en pacientes con cualquier tamaño o número de tumores, siempre que no tengan síntomas sistémicos
relacionados con el cáncer, enfermedad extrahepática, invasión vascular o tumores poco diferenciados
(diagnosticados forzosamente mediante biopsia percutánea previa). Este grupo comunicó tasas de supervivencia a 1 y 5 años del 94% y 69% en el grupo con CET frente el 95% y 78%, de los pacientes dentro
de criterios de Milán. De esta manera, se concluyó que la diferenciación tumoral y los síntomas relacionados con el CHC se pueden utilizar para seleccionar pacientes con CHC avanzado que no sean candidatos
apropiados para TH. Además, observaron que la AFP > 500 ng/ml se asoció con peores resultados en
ambos grupos. (Tabla 1).

CONCLUSIONES
A pesar de los excelentes resultados del TH en CHC aplicando los criterios tradicionales de Milán, en la actualidad, se plantea la posibilidad de aplicar unos nuevos criterios menos restrictivos, sin
que se observe un impacto negativo en la supervivencia. Aunque parece existir evidencia de que los
límites actuales para el TH pueden sobrepasarse de forma moderada, aceptar de forma general la
indicación de TH en el CHC sobre criterios ampliados carece aún de resultados definitivamente consistentes y sigue siendo necesario ir acumulando sucesivamente una mayor evidencia científica. Por otro
lado, la expansión de los criterios de Milán tiene como contrapartida un aumento de los potenciales
candidatos a TH, lo que podría derivar en un aumento de la mortalidad y/o de la progresión tumoral
en lista de espera. En el escenario actual, debe responderse a la cuestión de si los criterios ampliados
pueden dar como resultado una supervivencia posterior al TH que se considere aceptable y suficiente, como para justificar el uso de un recurso escaso y de acceso limitado. Los parámetros biológicos
(a través del estudio molecular y genético) del tumor constituyen una vía de investigación atractiva y
prometedora que permitirá, probablemente en un futuro próximo, sentar las bases para definir mejor
los criterios de indicación de TH en CHC.
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3.12. TRASPLANTE HEPÁTICOEN HEPATOCARCINOMA

TABLAS Y GRÁFICOS
Tabla 1. Ampliación criterios de Milan: resultados

Criterios de Milán ampliados
Autor

<<

Año

Supervivencia

Criterios propuestos

Milán

Mazzaferro et al.

1996

85% - 4 años

USCF

Yao et al.

2001

75.2% - 5 años Un nódulo < 6.5 cm o tres nódulos <4.5 cm con una
suma total menor de 8 cm

U. Navarra

Herrero et al.

2001

79% - 5 años

Un nódulo <6 cm o hasta 3 nódulos < 5 cm

Tokio

Sugawara et al.

2007

75% - 5 años

Hasta 5 nódulos < 5 cm

Kioto

Ito et al.

2007

86.7% - 5 años Hasta 10 nódulos todo ellos < 5 cm + DCP < 400mAU/mL

Asan

Lee et al.

2008

76.3% - 5 años Hasta 6 nódulos con un total de 5 cm sin invasión
vascular

Up to Seven Mazzaferro et al.

2009

71.2% - 5 años El máximo de la suma del número de nódulos y el
tamaño del tumor de mayor diámetro < 7 cm

Toronto
expandido

2016

68% - 5 años

Sapisochin et al.

Un nódulo < 5 cm o tres nódulos < 3 cm de diámetro

Tumor sin invasión vascular, sin presentar síntomas
relacionados y sin la presencia de tumores poco diferenciados independientemente del tamaño.
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Figura 1. Estadiale y tratamiento en HCC propuesto por la BCLC. Adaptado: Llovet et al. (8)

3.12. TRASPLANTE HEPÁTICOEN HEPATOCARCINOMA

<<

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / trasplante hepático
3.13. HIPERFIBRINÓLISIS MASIVA  DURANTE LA FASE DE DISECCIÓN  EN UN TRASPLANTE HEPÁTICO DE  ADULTO. CASO CLÍNICO

460

3.13. HIPERFIBRINÓLISIS MASIVA
DURANTE LA FASE DE DISECCIÓN
EN UN TRASPLANTE HEPÁTICO DE
ADULTO. CASO CLÍNICO
BERMÚDEZ-TRIANO M(1), BENÍTEZ-LINERO I(1), MERINERO-CASADO A(1).
(1)

UGC Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

El trasplante hepático constituye una terapia eficaz en los pacientes con enfermedad hepática en
situación terminal (1). Los recientes hallazgos en cuanto a la fisiopatología y monitorización de la hemostasia en el paciente hepatópata, así como la mejora en la técnica quirúrgica y anestésica han contribuido
a la mayor viabilidad de los injertos (2), disminuyendo la morbimortalidad.
Es importante diferenciar la coagulopatía que caracteriza al paciente cirrótico, de aquella que se
presenta como consecuencia de las diferentes etapas del trasplante hepático (3).
Los pacientes que están en una etapa terminal de la enfermedad hepática suelen encontrarse en
un “equilibrio inestable”, también llamado “hemostasia rebalanceada” (4,5). Se caracteriza por una alteración tanto de la esfera procoagulante (disminución de los factores procoagulantes y antifibrinolíticos)
como anticoagulante (disminución de los factores anticoagulantes y fibrinolíticos), traduciéndose clínicamente en un aumento de los episodios de sangrado o trombosis. Además, la coagulopatía asociada a la
enfermedad hepática puede acompañarse de trombocitopenia (una de las causas es el hiperesplenismo)
y disfunción plaquetaria.
Durante el trasplante hepático, tanto el trauma quirúrgico, como los episodios de inestabilidad
por el sangrado y la compresión mecánica de los grandes vasos, así como la reposición de grandes
volúmenes de fluidos (sueroterapia y hemoderivados) contribuyen a empeorar el sistema hemostático
del paciente (3,6). Dependiendo de la fase del trasplante, serán más frecuentes unas alteraciones u
otras. En la fase de disección o preanhepática las principales causas de sangrado se relacionan con el
estado hemostático previo y la dificultad quirúrgica (6). Durante la fase anhepática la coagulopatía que
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se manifiesta se explica tanto por la pérdida de la capacidad de síntesis, como de aclaramiento del
hígado y se ve multiplicada por el consumo de los factores de la coagulación y plaquetas en el campo
quirúrgico. Además, puede desarrollarse hiperfibrinólisis en un porcentaje variable. En la fase de reperfusión la coagulopatía suele ser multifactorial (dilución de los factores de la coagulación, déficit de
factores procoagulantes…) y es frecuente la hiperfibrinólisis sobre todo durante la primera hora tras la
reperfusión del injerto (3).
La hiperfibrinólisis en el trasplante hepático se ha atribuido a los cambios dinámicos en la actividad de t-PA (activador tisular del plasminógeno), PAI (inhibidor del activador del plasminógeno) y TAFI
(inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina) que se producen durante los diferentes periodos. El
t-PA se encuentra elevado durante toda la fase anhepática por la falta de aclaramiento hepático, y en
la reperfusión temprana suele producirse un aumento mayor (3), lo que explica la mayor frecuencia de
este evento en dicha fase. La introducción de los test viscoelásticos para la monitorización y manejo de la
hemostasia en esta cirugía han permitido el diagnóstico precoz y el tratamiento dirigido de las diferentes
alteraciones de la coagulación (2).

CASO CLÍNICO
Varón de 58 años sin alergias conocidas, fumador, exbebedor e hipertenso. Diagnosticado de cirrosis de origen enólico, incluido en lista de trasplante hepático con un MELD de 20.
Se realizó un trasplante hepático ortotópico con un órgano procedente de donante por muerte encefálica. Además de la monitorización básica (EKG de cinco derivaciones, tensión arterial no invasiva, SpO2),
se monitorizó el gasto cardíaco (GC) con el sistema PICCO® Pulsion Medical System, Munich, Germany, la
oximetría cerebral y el índice biespectral (BIS®). Se realizó anestesia general balanceada con inducción de
secuencia rápida e intubación orotraqueal bajo laringoscopia directa sin incidencias. Se realizó terapia guiada por objetivos con fluidoterapia restrictiva y manejo de la coagulación por test viscoelásticos.
El sistema hemostático se monitorizó con test viscoelásticos (ROTEM®: rotational thromboelastometry) durante las tres fases del trasplante, obteniendo un control basal, otro en fase anhepática y el
último tras la reperfusión. En este caso, el basal no presentaba alteraciones. La fase de hepatectomía
resultó larga y compleja ya que la vena cava estaba completamente intrahepática por hipertrofia retrocava del lóbulo caudado. Durante esta fase se produjo un sangrado en sábana sin claro origen quirúrgico que se prolongó en el tiempo, dando paso a una gran inestabilidad hemodinámica que requirió
resucitación con fluidoterapia intensa y aumento progresivo de aminas hasta alcanzar dosis altas. Ante
esta situación, se decidió realizar un segundo control de ROTEM ® extra en esta misma fase, donde se
objetivó en el EXTEM (Figura 1) una firmeza máxima del coágulo (MCF) muy cercana a cero confirmándose con el APTEM una hiperfibrinólisis rápida y fulminante. Se administró 1 g de ácido tranexámico
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seguido de perfusión continua como tratamiento. Se realizó reposición de los componentes sanguíneos
guiada por test viscoelásticos con 5 g de fibrinógeno y un 1 pool de plaquetas y se corrigió la anemia
con dos concentrados de hematíes. Tras esto, se extrajo nuevo control de ROTEM ® (Figura 2) en el que
se objetivó normalización de los parámetros que se correlacionó clínicamente con el cese del sangrado.
Durante la fase anhepática, el paciente se mantuvo estable, aunque precisando apoyo de aminas
vasoactivas. En el periodo post-reperfusión fue posible el descenso paulatino de éstas. Se trasladó a UCI
intubado, sedoanalgesiado, y estable hemodinámicamente con soporte de aminas a dosis bajas.

DISCUSIÓN
La hiperfibrinólisis es una de las principales causas de sangrado no quirúrgico en la cirugía de trasplante hepático (7). Según la literatura, este trastorno es más frecuente en los primeros minutos tras la
reperfusión del injerto con una incidencia que oscila entre el 58 y el 70% (7,8). Resulta difícil pensar, por
tanto, en el desarrollo de hiperfibrinólisis durante la fase de disección como diagnostico diferencial de
sangrado, más aún si el test viscoelástico inicial no presenta alteraciones.
Tradicionalmente, los antifibrinolíticos se administraban de manera empírica a todos los receptores de trasplante hepático, ya que se conocía que la incidencia de hiperfibrinólisis era alta y las consecuencias graves. El desarrollo de este fenómeno en la fase de disección puede llevar a una fibrinólisis
masiva durante el periodo anhepático de difícil control, por lo que debe tratarse siempre (6). Las pruebas
convencionales no permiten su diagnóstico. Éste es posible gracias al uso de test viscoelásticos, que además de permitir realizar un tratamiento precoz, individualizado y dirigido, reduciendo la morbimortalidad
asociada a este proceso, son capaces de disminuir la aparición de fenómenos trombóticos, coagulopatía
dilucional, infecciones y el resto de complicaciones derivadas de la transfusión masiva de productos sanguíneos y antifibrinolíticos (2,6,9). Dentro de los test viscoelásticos, algunos estudios señalan al ROTEM®
como el más sensible en la detección de la hiperfibrinólisis (7).
Para frenar este fenómeno es importante la administración de fármacos antifibrinolíticos, como el
ácido tranexámico (6,9). Tras esto, debe realizarse la reposición de fibrinógeno, ya que si este se administra sin detener antes la fibrinólisis puede producirse un aumento de la generación de los productos de
degradación de la fibrina y exacerbarse el trastorno de la coagulación. La recurrencia de hiperfibrinólisis
después de una corrección adecuada es extremadamente infrecuente (6).
En conclusión, el desarrollo de hiperfibrinólisis durante el periodo de disección del trasplante hepático es un trastorno poco común, que debe tenerse en cuenta ante un sangrado en sábana sin claro
origen quirúrgico. Su detección precoz mediante test viscoelásticos, así como su tratamiento dirigido y
enérgico con fármacos antifibrinolíticos, se asocia con disminución de la morbimortalidad.
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3.14. COMPLICACIONES VASCULARES
DEL TRASPLANTE HEPÁTICO.
ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO
Y RESULTADOS DE SUPERVIVENCIA
SENENT-BOZA A(1), GARCÍA-FERNÁNDEZ N(1), CEPEDA-FRANCO C(1), ÁLAMO-MARTÍNEZ JM(1),
BERNAL-BELLIDO C(1), SUAREZ-ARTACHO G(1), PADILLO-RUIZ FJ(1), GÓMEZ-BRAVO MA(1).
(1) U
 GC Cirugía General y del Aparato Digestivo. Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática y Trasplante
Hepático. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
El trasplante hepático (TH) es un procedimiento quirúrgico de alta complejidad susceptible de un
gran número de complicaciones durante y tras el mismo. Aunque infrecuentes, las más temidas son las
complicaciones vasculares (CVs), pues suponen un aumento de la incidencia de pérdida del injerto y de
la mortalidad (23-35% según las series) (1).
Según la literatura, entre 5-20% de los pacientes que reciben un TH sufren alguna complicación
vascular a lo largo de su vida. En general, un 7% ocurren con TH de donante en asistolia y un 13% en
aquellos de donante vivo (2).
Las CVs pueden afectar a la arteria hepática, la vena porta o las venas suprahepáticas, ya sea por
trombosis, estenosis o sangrado.
La trombosis de la arteria hepática (TAH) es la CV más frecuente, apareciendo en el 3,5% de los
TH. Es la principal causa de pérdida del injerto y en ausencia de tratamiento adecuado, conlleva hasta
un 50% de mortalidad (2). Dado que la arteria hepática (AH) es el único aporte sanguíneo de la vía biliar,
se asocia a una alta incidencia de complicaciones biliares. La TAH precoz (primer mes tras el TH) está
relacionada con problemas técnicos, estados de hipercoagulabilidad, hábito tabáquico y donante vivo
(3). La TAH tardía (más de un mes del TH) tiene más relación con procesos de isquemia y daño inmunológico, como donante CMV positivo, receptor VHC positivo, donante femenino para receptor masculino
o incompatibilidad ABO (2, 4).
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La estenosis de la arteria hepática (EAH) y los pseudoaneurismas de la arteria hepática (PAH) son
menos frecuentes pero no por ello menos importantes, ya que el primero puede desencadenar una
trombosis y el segundo una rotura de la arteria hepática (AH). Se asocian a la técnica quirúrgica, procedimientos biliares en el injerto hepático, procesos infecciosos, etc. (2,5).
Las complicaciones venosas son menos frecuentes que las arteriales, sin embargo, son graves y
también pueden llevar a fallo del injerto. Las complicaciones portales corresponden a un 1-3% y las complicaciones en la vena cava se dan con una frecuencia menor al 2% (2).
La trombosis de la vena porta (TVP) es una complicación más frecuente en trasplantes de donante
vivo por la técnica quirúrgica, ya que el pedículo de los vasos es corto y los vasos del injerto son limitados. La técnica quirúrgica es de nuevo la principal causa, aunque también trombosis previa, estados de
hipercoagulabilidad, etc.
La determinación de los factores de riesgo de CVs tras el TH pueden permitir optimizar la selección de receptores y donantes y detectar aquellas situaciones que puedan prevenirse o tratarse de forma
precoz para así minimizar la morbimortalidad de pacientes e injertos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Analizamos de forma retrospectiva 685 trasplantes hepáticos consecutivos realizados en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) entre 2006 y 2016, seleccionando una cohorte de TH que
presentaron CV y una cohorte control de TH de similar edad y diagnóstico que no presentaron CV.
Se incluyeron en el análisis los trasplantes con donante en muerte encefálica y con donante vivo
(injerto completo por trasplante dominó), incluidos los trasplantes hepáticos completos, combinados y
los retrasplantes (tanto urgentes como electivos). Los trasplantes de donante en asistolia se excluyeron
por presentar diferente comorbilidad en relación con las CVs.
Se recogieron: variables demográficas del paciente, fecha e indicación del trasplante, retrasplante y causa del mismo, complicaciones vasculares y cronología y tratamiento de las mismas, otras
complicaciones postquirúrgicas, necesidad de transfusión sanguínea, grupo sanguíneo de donante y receptor, causa de muerte del donante, técnica de extracción del injerto, tipo de trasplante realizado, tipo
de donante, rechazo agudo y crónico, MELD del receptor, éxitus y causa del mismo, tiempos de isquemia
fría y caliente y pacientes con o sin quimioembolización transarterial (TACE) previo al TH.
Se realizó un análisis univariante para identificar las variables asociadas al desarrollo tanto de complicaciones vasculares en general como en tres grandes grupos: complicaciones arteriales, complicaciones
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de la vena porta y complicaciones de la vena cava. Además, se hizo un análisis de supervivencia del injerto
y del paciente postrasplante. Las estimaciones de supervivencia se calcularon mediante el método KaplanMeier y se contrastaron las funciones de supervivencia entre las dos poblaciones (pacientes con o sin CV)
utilizando la prueba de log-rank. Se calculó la supervivencia del injerto y del paciente al mes, al año y a los
5 años de ambas poblaciones; así como la supervivencia del injerto y del paciente de aquellos que habían
presentado HAT y PVT.
El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS v24 (IBM Corp., NY, USA). Se consideró la
significación estadística con una p menor de 0.05.

RESULTADOS
Se realizaron 685 trasplantes hepáticos en el HUVR entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre
de 2016, de los cuales se seleccionaron 122 THs, 61 THs que habían presentado CVs postquirúrgicas y 61
THs que no presentaron CVs postquirúrgicas (grupo control), de similar edad e indicación de trasplante.
El 3,2% (2 THs) de la cohorte con CVs fue de donante vivo, siendo el 96,63% restante de donante
en muerte encefálica (59 THs). El 1,6% (1 TH) de la cohorte sin CVs fue de donante vivo y el 98,3% (60
THs), de donante en muerte encefálica (p=0,5).
En la cohorte con CVs tras el TH, la media de edad del donante fue 53,6±17,7 años. En la cohorte
sin CVs, la media de edad del donante fue 50,3±16,9, no existiendo diferencias estadísticamente significativas (p=0,294).
El 45,9% de los donantes en el grupo con CVs presentó alguna anomalía arterial, frente a un 26,2%
en el grupo sin CVs. La arteria hepática derecha (AHD) procedente de la arteria mesentérica superior
(AMS) fue la más frecuente en ambos grupos: 16,4% en el grupo con CVs y 4,9% en el grupo sin CVs.
Los receptores hombres que presentaron CVs tuvieron en el 41,5% de los casos un injerto procedente de mujer y aquellos que no presentaron CVs lo tuvieron en el 31% de los casos.
La indicación de TH más frecuente fue el hepatocarcinoma (29%), seguido de la hepatitis alcohólica (22,9%) y el retrasplante (11’5%) (Figura 1).
El 45,9% (n=28) de los TH de la cohorte con CVs precisó retrasplante, siendo la causa más frecuente del mismo la HAT. Solo el 1,4% (n=1) de los TH de la cohorte sin CVs precisó retrasplante a lo largo de
su seguimiento.
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Los receptores de la cohorte con CVs presentaron una media de MELD score de 15,8±7,4. En la
cohorte sin CVs fue de 16,8±7,7 (p=0,49).
En el 50% de los pacientes trasplantados por hepatocarcinoma se había realizado TACE previamente al TH. En este subgrupo de pacientes (tratados con TACE), el 60% desarrollaron CVs postrasplantes,
tratándose de HAT en el 88,8% de los casos, y acodamiento de la AH en el 11,2% restante.
La anastomosis de la vena cava fue convencional en un 94,6% en el grupo con CVs y en la cohorte
sin CVs, en un 91,2% de TH (p=0,47). Las anastomosis portales fueron todas convencionales en ambas
cohortes. Las anastomosis arteriales fueron convencionales en un 96,5% en la cohorte con CVs y un 93%
en la cohorte sin CVs (p=0,04).
El flujo arterial medio en la cohorte con CVs fue de 127,57±57,9 ml/min y en la cohorte sin CVs fue
de 160,8±79,9 ml/min (p=0,214).
La media del tiempo de isquemia caliente en la cohorte con CVs fue de 40 minutos y en la cohorte
sin CVs, de 31,1 minutos (p=0,006).
La cohorte con CVs precisó más de 6 concentrados de hematíes en un 16,4% frente a solo un 6,55%
en la cohorte sin CVs (p=0,07).
El 13,1% (n=8) de los TH de la cohorte con CVs presentó rechazo, siendo de grado 1 el 37,5% de
estos, de grado 2 el 50% y de grado 3 el 12,5%. El 22,9% (n=14) de los TH de la cohorte sin CVs presentó
rechazo, siendo de grado 1 el 35,7% de estos, de grado 2 el 21,4% y de grado 3 el 28’5% (p=0,17).
La incidencia global de cada CV fue la siguiente:
•

Complicaciones arteriales (72,1%): 60% trombosis de la AH (TAH), 3,2% pseudoaneurisma de
AH, 3,2% acodamiento arterial, 1,6% estenosis de AH, 1,6% deshicencia de AH, 1,6% trombosis de AH y vena porta (VP).

•

Complicaciones de vena porta (18%): trombosis de VP.

•

Complicaciones de vena cava (VC) (9,8%): estenosis de venas suprahepáticas.

La cohorte con CVs tuvo un total de 42,6% de pérdidas de injertos durante el seguimiento y la
cohorte sin CVs un total 14,7%. La media de supervivencia del injerto en el grupo con CVs fue 2224,8
días (1611,2-2838,4) y en el grupo sin CVs, 3796,9 días (3432,3-4161,6) (p=0,000), pudiendo observarse
la tendencia en la Figura 2. La supervivencia del injerto en el grupo con CVs y en el grupo sin CVs fue,
respectivamente, de 59% y 98,4% al mes (p=0,000), de 41% y 93,4% al año (p=0,000) y de 17,1% y 77,1%
a los 5 años (p=0,001).
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La media de supervivencia de la cohorte con CVs en años fue 7,4 años (5,9-9) y de la cohorte sin
CVs, 10,8 años (9,8-11,7) (p=0,000). La supervivencia del paciente en el grupo con CVs y en el grupo sin
CVs fue, respectivamente, de 83% y 100% al mes (p=0,000), 68,5% y 96,3% al año (p=0,000) y del 45,2%
y 80% a los 5 años (p=0,005).

DISCUSIÓN
El trasplante hepático es la mejor opción de tratamiento para la cirrosis, el fallo hepático agudo y
algunos tumores hepáticos, con grandes avances en los últimos años que han permitido obtener resultados muy buenos en la sobrevida a largo plazo de estos pacientes (6). No obstante, la escasez de donantes
limita las posibilidades de esta terapia, por lo que es necesario seleccionar adecuadamente qué pacientes se benefician realmente de este procedimiento.
Las complicaciones vasculares producen una alta incidencia de pérdida de injerto y de mortalidad
en el postrasplante hepático (2). La más frecuente es la HAT y factores como el rechazo agudo, la estenosis arterial, el aumento del tiempo de isquemia del injerto o la anastomosis con injertos supracelíacos
pueden predisponer a presentarla (7).
La incidencia de CVs tras el TH varía según las series, siendo diferente en el caso de donante vivo
(7%) y donante en muerte encefálica (13%) (3). En nuestro estudio, no hemos encontrado diferencias
significativas en relación al tipo de donante, lo que puede deberse a la baja incidencia de donantes vivos
en nuestra muestra.
La incidencia de CVs durante el seguimiento fue del 9,9% de todos los TH analizados durante
el periodo de estudio. Los factores que asociaban mayor riesgo de presentar CV fueron el tiempo de
isquemia caliente elevado y la presentación de TACE previa al TH. Las CV se asociaron de forma estadísticamente significativa a una disminución de la supervivencia del injerto y del paciente. La TAH fue la
única complicación vascular que se asoció de forma estadísticamente significativa a una disminución de
la supervivencia del injerto (p=0,000) y del paciente (p=0,001).
Según Duffy et al (8) la indicación más frecuente es la hepatitis vírica (30%) seguida del retrasplante (13%) y el hepatocarcinoma (12%). En cambio, en nuestro estudio la indicación más frecuente fue el
hepatocarcinoma (29%), seguida del retrasplante (11’5%) y la hepatitis alcohólica (22’9%), teniendo la
hepatitis vírica una frecuencia mucho menor (4’9%).
El MELD score hace referencia a la gravedad de los receptores, lo que nos haría pensar en que
receptores con un MELD score mayor tendrían mayores CVs postrasplante. Sin embargo, la media de
MELD score de los pacientes de nuestro estudio fue 15,8 (DE=7,4) y 16,8 (DE=7,7) respectivamente para
los pacientes de la cohorte con CVs y sin ellas.
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Existen discrepancias entre la asociación entre el uso de TACE previo al TH y las CVs postrasplante.
Panaro et al (9) mostraron que hay una asociación estadística entre el TACE y el daño histológico y radiológico en las paredes vasculares. Lin et al mostraron que TACE está asociado con una alta incidencia de
disección de la íntima de la arteria (10). Sin embargo, Richard HM et al, concluyeron que el TACE previo
al TH no representa un aumento del riesgo de presentar dichas complicaciones (11). En nuestro estudio,
el 60% de los pacientes que presentaron TACE previo al TH tuvieron CVs.
Según Duffy et al, la anastomosis de la vena porta con injerto en lugar de termino terminal es un
factor de riesgo de PVT (8). En nuestro estudio todos los pacientes tuvieron una anastomosis termino
terminal, al no tener datos de otros tipos de anastomosis portales no podemos concluir que el uso de
injerto sea factor de riesgo.
Uno de los principales factores de riesgo para la trombosis de la vena cava son los errores técnicos
en su anastomosis (2). En nuestro estudio no encontramos diferencias significativas en relación al uso de
anastomosis convencionales o no convencionales y las CVs.
Hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en el tiempo de
isquemia caliente, siendo mayor en el grupo con CVs (40 minutos) que en el grupo sin Cvs (31,1 minutos),
por lo que podría considerarse un factor de riesgo para desarrollar CVs.
Bekker et al (12) mostraron que pacientes que precisaron más de 6 concentrados de hematíes
tuvieron mayor incidencia de HAT tempranas. En nuestro estudio, un 16,39% del grupo con CVs precisó
6 o más concentrados hemáticos frente a un 6,55% del grupo sin CVs.
El tiempo medio de supervivencia de los pacientes tras el TH en la literatura es de 3228 días, y del
injerto 3060 días (13). La media de supervivencia de nuestro estudio fue equiparable, aunque superior tanto para pacientes (3369,9 días) como para injertos (3242,3 días). Observamos que la pérdida del paciente
se produce al inicio, durante el primer año, de aquí la importancia de evitar y detectar factores de riesgo.

CONCLUSIONES
Las complicaciones vasculares tras el trasplante hepático suponen un aumento de la incidencia
de pérdida del injerto y de mortalidad del paciente. Las complicaciones arteriales, y dentro de estas, la
trombosis de la arteria hepática, son las más frecuentes. Existen numerosos factores de riego descritos
que contribuyen a su desarrollo, siendo en nuestro estudio el haber recibido TACE por hepatocarcinoma
antes del TH, el retrasplante hepático y un tiempo de isquemia caliente prolongado en los que se encontró significación estadística.
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FIGURAS
Figura 1. Causas más frecuente de indicación de Trasplante Hepático

Figura 2. Supervivencia del injerto hepático en pacientes con complicaciones vasculares vs pacientes sin complicaciones vasculares.
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3.15. IMPACTO DEL TRATAMIENTO DEL
VHC CON ANTIVIRALES DE ACCIÓN
DIRECTA EN LISTAS DE ESPERA
DE TRASPLANTE HEPÁTICO
MEJÍAS-MANZANO MA(1), GIRÁLDEZ-GALLEGO A(1), SOUSA-MARTÍN JM(1), FERRER-RÍOS MT(1),
PASCASIO-ACEVEDO JM(1).
(1)

UGC de Aparato Digestivo. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO ANTIVIRAL FRENTE
AL VIRUS DE LA HEPATITIS C
El virus de la hepatitis C (VHC) fue descubierto a finales de la década de los 80, asociándose la
infección crónica a una importante morbi-mortalidad, con más de 350000 muertes al año atribuidas a las
complicaciones de dicha infección. La infección por VHC y sus complicaciones, cirrosis hepática descompensada y hepatocarcinoma (HCC), han venido siendo las principales indicacin de trasplante hepático
(TH) en países occidentales (1).
La primera terapia antiviral empleada frente a la infección crónica fue el interferón alfa (IFNa) durante 48 semanas, con unas tasas de respuesta viral sostenida (RVS) que alcanzaban el 7-11%. Desde entonces
fueron apareciendo diversas mejorías en la terapia como asociar ribavirina (RBV), la utilización del IFNa
pegilado y la asociación de inhibidores de proteasa de primera generación (boceprevir/telaprevir), que
aumentaron las tasas de RVS hasta un 67-75% (1). No obstante, las terapias basadas en IFN presentaban importantes limitaciones en su utilización al estar contraindicadas en pacientes con cirrosis descompensada,
citopenias severas, enfermedades autoinmunes, patología psiquiátrica, cardiopatía o trasplante de órgano
solido no hepático. La vía de administración del IFN es subcutánea y la duración del tratamiento para la
infección del VHC, prolongada (24-48/72 semanas). Además, tiene un perfil amplio de efectos secundarios
que requieren de un seguimiento estrecho de los pacientes y, que en muchas ocasiones, obligaban a su suspensión. Entre estos efectos adversos, son de especial interés las citopenias, la descompensación hepática,
la enfermedad tiroidea autoinmune o el riesgo de rechazo en el trasplante hepático o de otros órganos.
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La era de las terapias libres de IFN comenzó en 2014, permitiendo alcanzar con las combinaciones
actuales tasas de RVS > 95% con regímenes totalmente orales mediante antivirales de acción directa
(AADs) con menor duración de tratamiento (8-12-16-24 semanas). Además de las ventajas de los altos
niveles de curación y de la administración oral, estos tratamientos presentan muy buen perfil de seguridad, con escasos efectos adversos y apenas contraindicaciones (1).
En 2016 la Organización Mundial de la Salud estableció la primera estrategia del sector sanitario
en hepatitis viral, teniendo como objetivo la eliminación de la hepatitis por VHC como problema de salud
pública mediante la reducción en 2030 de las nuevas infecciones en un 90% y de las muertes en un 65%,
para lo cual es necesario el tratamiento con estas nuevas terapias de la mayor cantidad de población susceptible posible. En nuestro país, si bien inicialmente sólo era posible tratar a los pacientes con estadio
de fibrosis F> 2, en la actualidad es posible el tratamiento en todos los enfermos infectados por el VHC
independientemente del estadio de fibrosis.

TRATAMIENTO DEL PACIENTE EN LISTA DE ESPERA DE
TRASPLANTE HEPÁTICO
El VHC sigue representando en Europa y en Estados Unidos (EEUU) la principal causa cirrosis hepática y HCC, así como la indicación más común de trasplante hepático (TH). La llegada de los AADs que
presentan una alta eficacia y seguridad ha supuesto una revolución en el tratamiento de la infección por
el VHC; sin embargo, el mejor momento para tratar a aquellos pacientes con enfermedad hepática avanzada o HCC en el contexto de la lista de TH ha suscitado múltiples debates.
En primer lugar, a la hora de plantear un posible tratamiento, se debe de considerar la indicación
del TH (cirrosis descompensada o HCC), la gravedad de la disfunción hepática mediante los sistemas de
puntuación Child-Pugh y MELD (“Model for End-stage Liver Disease”), y las características de la lista de
espera del centro trasplantador en concreto (2).
Las ventajas del tratamiento previo al TH incluyen, por un lado, la mejoría de la función hepática
llegando a permitir la salida de algunos pacientes de la lista, lo cual es importante no sólo para el paciente, sino también por aumentar el número de órganos disponibles para otras indicaciones de trasplante,
en una situación general de escasez de órganos; y por otro lado, permite prevenir la reinfección del injerto, lo que hace que el manejo del postrasplante hepático sea más fácil (3).
Además, la prevención de la infección del injerto mediante la terapia antiviral reduce la incidencia
de disfunción temprana del injerto, lo que supone un menor número de complicaciones y de necesidad
de retrasplante, pudiendo ser más beneficiosa en pacientes con MELD alto y receptores de órganos
subóptimos debido a la macroesteatosis o a la edad avanzada del donante (3). También el tratamiento
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previo hace que éste no se vea condicionado por las posibles interacciones de los AADs con los inmunosupresores. Diversos estudios muestran que el tratamiento antiviral pre-TH resulta costo-eficaz en
relación al tratamiento post-TH (4,5).
Entre los inconvenientes del tratamiento del VHC pre-TH se incluyen la menor tasa de RVS en pacientes con cirrosis descompensada y la mejoría insuficiente de la función hepática que sin llegar a permitir evitar el TH puede retrasar el tiempo de acceso al mismo al reducir la puntuación MELD. A esta situación es a lo que se ha llamado “MELD purgatorio”. Por otro lado, esperar hasta después del TH para el
tratamiento en determinadas circunstancias, puede suponer un empeoramiento de la situación hepática
subyacente y aumentar la probabilidad de mortalidad en la lista de espera. Con el objetivo de determinar
el momento óptimo en el que los pacientes con cirrosis hepática descompensada se beneficiarían del
tratamiento en lista de espera, Chhatwal et al (2) realizaron un modelo matemático de simulación utilizando los datos de los ensayos SOLAR 1 y 2 (ensayos de Ledipasvir/Sofosbuvir en cirrosis descompensada
y trasplante hepático) aplicados a la población americana en el entorno del trasplante hepático, y cuyos
resultados incluían la supervivencia al año y a los cinco años. El resultado obtenido fue que el tratamiento con AADs aumentaba la esperanza de vida de aquellos que tenían un MELD ≤ 27, pudiendo disminuir
la esperanza de vida en aquellos con puntuaciones más altas. Estas estimaciones no son directamente
aplicables a nuestro país, donde el acceso al trasplante hepático se hace con puntuaciones MELD mucho
más bajas que en Estados Unidos.
Otro de los inconvenientes del tratamiento del VHC previo al trasplante es que estos pacientes no podrían optar a un órgano de un donante VHC positivo, reduciendo/retrasando la probabilidad de recibir un TH.
Uno de los mayores debates existentes en la actualidad con respecto al tratamiento con AADs en
pacientes incluidos en lista de TH por HCC deriva de la existencia de estudios que muestran un posible
mayor riesgo de progresión tumoral en lista y de recurrencia tumoral post-TH, sin que existan datos concluyentes de cuál sería el mejor momento para tratar a este tipo de pacientes. En el momento actual se
aboga por iniciar el tratamiento con AADs tras el TH después de un tiempo de espera prudencial no bien
establecido (6).

MEJORÍA DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA EN CIRROSIS
DESCOMPENSADA TRAS LA RVS Y LA SALIDA DE LA
LISTA DE TH POR MEJORÍA
Como se ha comentado con anterioridad, la disponibilidad de terapias libres de IFN con AADs con
un excelente perfil de seguridad y eficacia, ha hecho posible el tratamiento en pacientes con enfermedad
hepática avanzada en lista de espera para TH.
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Los resultados de los primeros ensayos clínicos, como el de Curry et al (7) que evaluó la combinación de Sofosbuvir y RBV durante 48 semanas en pacientes con cirrosis hepática compensada y HCC, y
la aparición posterior de AADs más potentes (8,9), mostraron que su administración en pacientes con
cirrosis hepática descompensada conseguía altas tasas de curación y, en algunos casos, una mejoría clínica significativa. Estos datos preliminares llevaron a tratar el VHC antes del trasplante con dos objetivos
principales: prevenir la recurrencia de la infección sobre el injerto y conseguir una mejoría de la función
hepática que hiciera posible evitar la necesidad del TH.
Uno de los estudios iniciales más amplios realizados con el objetivo de evaluar el impacto de la
erradicación del VHC sobre la función hepática y si algunos pacientes pueden ser excluidos de la lista de
espera por ésta mejoría, fue el estudio multicéntrico europeo con la cohorte ELITA (10). Este estudio incluía a 103 pacientes sin HCC tratados con AADs entre Febrero de 2014 y Febrero de 2015 en 11 centros
europeos. La incidencia acumulada de inactivación y de exclusión de la lista de TH a las 60 semanas fue
del 33,3% y del 19,2%, respectivamente. Por lo tanto, la mejoría de la función hepática tras el tratamiento permitió excluir a 1 de cada 5 pacientes de la lista. Los factores predictores de inactivación fueron el
MELD basal (MELD < 16: 49%; MELD 16-20: 18,4%; MELD > 20: 15,4%), delta MELD y delta albúmina,
ambas evaluadas a la semana 12 postratamiento.
Pascasio et al (11) publicaron los resultados de una cohorte española de 238 pacientes de 18 hospitales, incluidos en lista de TH y tratados mediante regímenes libres de IFN. El motivo de inclusión para
TH fue la cirrosis descompensada en el 72% (con o sin HCC asociado) y el HCC en el 28%. La tasa de RVS
fue significativamente mayor en pacientes con cirrosis compensada y HCC (92%) que en pacientes con
cirrosis descompensada (83%). De los 122 pacientes con cirrosis hepática descompensada sin HCC, el
60% presentaron una mejoría del valor de MELD con una mediana de 3 puntos (1-5), permitiendo que 29
(24%) de estos pacientes salieran de la lista por mejoría; mientras que en el 31% el MELD empeoró. De
los pacientes excluidos por mejoría ninguno tenía un MELD basal > 20, siendo el principal factor predictor
de salida de la lista el delta MELD a la semana 12 de tratamiento. Tras una mediana de seguimiento de 88
semanas, de los pacientes que salieron de lista por mejoría, 3 tuvieron descompensaciones clínicas (que
se controlaron con tratamiento médico) y 3 desarrollaron HCC de novo (sólo 2 tuvieron que reintroducirse en lista), permaneciendo los 23 restantes estables.
Por tanto, el tratamiento en pacientes con cirrosis hepática descompensada por VHC con AADs presenta ventajas como la mejoría de función hepática que permite incluso, en algunos casos, la salida de la
lista de trasplante. No obstante, debe saberse que el tratamiento en pacientes descompensados presenta
peores tasas de RVS, y cuanto peor es la función hepática, mayor es el riesgo de efectos adversos asociados.
Fernández-Carrillo et al (12) presentaron los resultados de eficacia y seguridad del tratamiento con AADs
en 843 pacientes incluidos en el registro español Hepa-C. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre pacientes con estadio Child-Pugh A y Child-Pugh B/C en la RVS (94% vs 78%), pero también
en la aparición de efectos adversos moderados-graves (12% vs 50%) y en la mortalidad (0,9% vs 6,4%).
Identificaron el valor de MELD ≥ 18 como aquel que permite identificar a los pacientes con mayor riesgo de
presentar complicaciones y en los que se requiere individualizar la decisión de tratamiento.
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Las guías de AEEH-SEIMC (13) (Asociación Española para el Estudio del Hígado/Sociedad Española
de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica)/ ELITA (6) y EASL (14) (Asociación Europea para el
Estudio del Hígado) recomiendan no retrasar el TH por el tratamiento antiviral e iniciar el tratamiento
lo antes posible para conseguir completarlo antes del TH. AEEH-SEIMC/ELITA recomiendan tratar siempre a los pacientes con MELD < 16 y en aquellos con MELD comprendido entre 16-20 individualizar la
indicación de tratamiento antes o después del TH, mientras que los que presenten un MELD > 20 deben
tratarse después del TH. EASL, en su nueva guía del 2018, recomienda que los pacientes con cirrosis
descompensada (Child-Pugh B o C) e indicación de trasplante con una puntuación MELD < 18- 20 deben
tratarse antes del TH, mientras que los que tengan una puntuación MELD ≥ 18-20 deben de ser trasplantados primero y tratados con AADs después del TH, salvo en aquellos casos en los que la lista de espera
sea superior a 6 meses. En esta situación los pacientes con MELD ≥ 18-20 podrían tratarse antes de TH,
aunque el beneficio clínico no está bien establecido.

CONTROVERSIAS EN EL TRATAMIENTO CON AADS EN
PACIENTES CON HCC
Son varias las publicaciones que muestran que los pacientes infectados por el VHC con HCC parecen tener tasas de RVS más bajas con los AADs que los pacientes cirróticos sin HCC y que aumentan si se
trata en el post-TH. Prenner et al (16) evaluaron los resultados en un solo centro de pacientes con cirrosis
VHC tratados con AADs, identificando aquéllos con HCC activo en el momento del tratamiento y aquéllos con antecedente de HCC. Encontraron diferencias estadísticamente significativas en la RVS entre los
pacientes con HCC en comparación con los pacientes sin HCC (79% vs 88%), presentando el 93% de los
pacientes que no alcanzaron la RVS el HCC activo en el momento del tratamiento. Además, observaron
que el tratamiento con AADs en pacientes tras las terapias curativas frente al HCC presentaba tasas de
RVS similares a la de los pacientes sin HCC, siendo en el análisis multivariante la presencia de HCC activo
el principal factor predictivo de fracaso al tratamiento. Resultados similares son los presentados por
Beste et al (16) en su serie de 17487 pacientes en EEUU con infección por VHC tratados con AADs, en la
que alcanzan RVS el 91,1% de los pacientes sin HCC y el 94% de los pacientes tratados tras el TH por HCC
frente al 74,4% de los pacientes con HCC.
Con respecto al tratamiento con AADs en pacientes con HCC o antecedente de HCC, existen estudios contradictorios en cuanto a la recurrencia tumoral. De este modo, Reig et al (17) y Conti et al (18)
presentaron dos estudios en los que se observó un aumento del riesgo de recurrencia neoplásica temprana (aproximadamente el 28%) en pacientes con antecedente de HCC tratado con repuesta completa
tras diferentes terapias (radiofrecuencia, resección, quimioembolización) y tratados posteriormente con
AADs sin IFN. No obstante, estos estudios presentaban algunas limitaciones como la heterogeneidad de
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las modalidades de tratamientos recibidos o el amplio intervalo de tiempo entre el tratamiento del HCC
y el inicio de los AADs. Sin embargo, en otros trabajos como el de las cohortes multicéntricas francesas
ANRS (19), en las que se analizaron las tasas de recurrencia tumoral en pacientes con antecedente de
HCC tratado con terapias curativas, no encontraron diferencias significativas entre los pacientes que recibieron posteriormente AADs con respecto a los que no recibieron tratamiento con AADs, incluyendo a
pacientes trasplantados.
Con todos estos datos, las guías de práctica clínica realizan diferentes recomendaciones, algunas
de ellas sin llegar a aclarar el conflicto existente. La guía de la AEEH-SEIMC recoge (13) que “el tratamiento antiviral está recomendado en todos los pacientes con HCC siempre que no ponga en riesgo la
progresión del mismo”; mientras que EASl (14) recomienda que “los pacientes con HCC sin cirrosis o
con cirrosis compensada (Child-Pugh A) en espera de un trasplante hepático deben recibir tratamiento
antiviral, antes o después del trasplante, de acuerdo con las recomendaciones generales en pacientes
sin HCC”. Más concreta resulta la guía ELITA (6), que restringe el tratamiento antiviral pre-TH a pacientes con bajo riesgo de recurrencia post-TH (criterios de Milan, AFP), sin signos de progresión mientras
reciben tratamiento para el HCC en la lista y cuando el tiempo de espera estimado para el TH supera
los 3 meses. En aquellos pacientes que no cumplen criterios para tratamiento pre-TH, se debe esperar
a ver el explante antes de valorar el inicio del tratamiento antiviral post-TH, ya que si hay datos de
mal pronóstico en el mismo, se recomienda diferir la terapia con AADs dos años, salvo que haya una
recurrencia grave del VHC.

IMPACTO DEL TRATAMIENTO CON AADS EN LAS
LISTAS DE TRASPLANTE HEPÁTICO
Alcanzar la RVS en pacientes VHC reduce la aparición de complicaciones de la cirrosis, incluyendo el HCC. Uno de los estudios más amplios es el publicado por Nahon et al (20) en el que analizaron
la influencia de alcanzar la RVS sobre la evolución de la enfermedad hepática, así como sobre otros
eventos extrahepáticos. Se incluyó una cohorte multicéntrica de 1323 pacientes reclutados entre 2006
y 2012 con cirrosis compensada y en la que la mayoría (78,9%) recibieron terapias basadas en IFN,
alcanzando la RVS el 50,2%. La duración media del seguimiento fue de 58,2 meses y observaron que
los pacientes que alcanzaban RVS presentaban menor incidencia de HCC (18,5% vs 6,5%) y menos episodios de descompensación como ascitis, encefalopatía hepática o hemorragia digestiva secundaria a
la hipertensión portal (22% vs 6,5%). Los pacientes con RVS también presentaron menos fenómenos
cardiovasculares (8,1% vs 3,4%) y menos infecciones bacterianas (15,5% vs 6,2%). Estos resultados
podrían plantear si la reducción de la incidencia de HCC se debe a la RVS alcanzada por los tratamientos con IFN. Iannou et al (21) analizaron de forma retrospectiva un total de 62354 pacientes con VHC
tratados entre 1999 y 2015 incluyendo tratamientos con IFN (58%), IFN + AADs (7,2%) y AADs (35%).
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Se identificaron los casos incidentes de HCC hasta Junio de 2017. La RVS se asoció en el análisis multivariante con un riesgo significativamente menor de desarrollo de HCC, independientemente del tipo
tratamiento antiviral recibido (IFN, IFN+AADs o AADs sin IFN). La RVS inducida por AADs se asoció con
una reducción del 71% en el riesgo de HCC y el tratamiento con AADs no se asoció con un aumento del
riesgo de HCC en comparación con los pacientes tratados sólo con IFN.
El análisis de la evolución de los pacientes en listas de trasplante hepático según los registros
SRTR (Scientific Registry of Transplant Recipients) y OPTN (Organ Procurement and Transplantation
Network) divididos en tres periodos: IFN (2003-2010), inhibidores de proteasas (IP) (2011-2013) y
AADs (2014-2015), permite obtener varios datos de interés (22). Se identificaron un total de 47591
adultos incluidos en lista de espera de TH por cirrosis descompensada (MELD ≥ 15) o HCC, en pacientes con enfermedad hepática por VHC, VHB y esteatohepatitis no alcohólica (EHNA). La indicación
de TH para cirrosis descompensada por VHC disminuyó en un 32 % en la era de los AADs en comparación con la época del IFN, mientras que la cirrosis descompensada por EHNA aumentó un 81%. La
indicación de TH por HCC por VHC en la etapa de los AADs aumentó un 34%, mientras que el HCC
por EHNA se incrementó un 147 % con respecto a la era del IFN, y el HCC por VHB se mantuvo estable. Estos datos concuerdan con los observados en nuestro centro, el Hospital Universitario Virgen
del Rocío, donde en el periodo incluido desde 2014 a Noviembre de 2017 se aprecia una reducción
del 8% de la indicación de inclusión en lista de TH por cirrosis VHC y un aumento del 8% de la indicación de HCC secundario a VHC con respecto al periodo anterior (2011-2013). Datos similares han
sido reportados en otros centros españoles (23,24). En el estudio retrospectivo de 2379 pacientes
incluidos en lista de TH en el Hospital La Fé de Valencia desde Enero de 1997 hasta Diciembre de
2016, se observó que el porcentaje de pacientes con cirrosis descompensada por VHC se redujo del
48,8% en la época del IFN (1997-2009) al 33% en la época de los AADs (2014-2016). Por el contrario,
el porcentaje de pacientes con HCC-VHC aumentó del 24,5% al 43,5%. La mejoría de la función hepática tras alcanzar la RVS permitió la salida de la lista de TH del 5,6% de los pacientes en la época
de los regímenes basados en IFN, mientras que el periodo de los AADs pudieron ser excluidos por
mejoría el 17% del total de los pacientes VHC (23). El otro estudio realizado en nuestro país analiza
los 1483 pacientes incluidos en lista para un primer TH entre Enero de 2008 y Diciembre de 2016 en
los centros trasplantadores de Cataluña, comparando dos periodos de tiempo en función también
de la diferente terapia antiviral: basada en IFN (2008-2013) y AADs (2014-2016). La indicación de TH
por enfermedad hepática asociada al VHC se redujo en el segundo periodo, respecto al primero, del
47% al 35 % (p<0,001), fundamentalmente a expensas de la disminución por cirrosis descompensada. Por el contrario, las inclusiones por EHNA aumentaron del 4% al 7% (p=0,003). Igualmente la
supervivencia global a los 3 años del TH aumentó en el periodo de tratamiento con AADs en relación
al periodo de terapia basada en IFN (91% vs. 82%, p=0,002), debido a la mejora en la supervivencia
de los pacientes antiVHC (+) (91% vs. 76%; p=0,001), pero no a la de los pacientes antiVHC (-) (91%
vs. 88%; p=ns) (24).
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Los AADs además reducen la mortalidad en lista de TH de los pacientes con cirrosis VHC. Al analizar los datos del registro OPTN/UNOS (United Network for Organ Sharing) en dos periodos: pre-AADs
(2011-2013) y AADs (2014-2016), se observa como en el periodo de los AADs se reduce la mortalidad de
los pacientes con VHC sin HCC en lista de TH a 90 días en un 15% y aumenta un 15% el acceso al TH (25).
El retrasplante hepático (re-TH) representa un 10% de la totalidad de TH realizados en EEUU,
siendo clásicamente la infección por el VHC la principal indicación, ya que después del TH la recurrencia de la infección es universal. Hasta hace relativamente poco las estrategias de tratamiento eran
subóptimas; sin embargo, con la llegada de los AADs se ha conseguido cambiar esta evolución. De este
modo, el re-TH relacionado con del VHC durante el primer año disminuyó en EEUU del 20,4% en 2005
al 1,2% en 2014 (26).

CONCLUSIONES
La llegada de los AADs ha permitido el tratamiento de pacientes con cirrosis descompensada por
VHC en lista de TH, recomendándose el tratamiento antes del TH cuando la puntuación MELD es < 20 y
permitiendo que hasta un 20-25% de los pacientes puedan abandonar la lista por mejoría. Estos antivirales han cambiado ya el perfil del paciente en lista de espera de TH con una reducción significativa del
número de pacientes con cirrosis descompensada por VHC.
Los AADs pueden emplearse en pacientes receptores de TH (y de otros órganos) con una gran eficacia y seguridad, consiguiendo reducir las tasas de retrasplante por recurrencia de la infección.
Los AADs han permitido mejorar la supervivencia de los pacientes VHC (+) tanto en lista de TH
como en el postrasplante hepático.
En un futuro próximo la gran mayoría de los pacientes con VHC candidatos a TH lo serán por HCC.
Junto a la reducción en el número de pacientes con VHC en lista de TH, se está produciendo un notable
y progresivo aumento de pacientes con cirrosis y HCC causados por EHNA, que desplazará al VHC como
primera causa de indicación de TH en los países occidentales.
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de los años, gracias a los avances en las técnicas quirúrgicas, a la aparición de nuevos fármacos inmunosupresores, a la individualización del tratamiento y al estrecho seguimiento del paciente
tras el trasplante hepático (TH), se ha logrado aumentar la supervivencia al 70% y 60% a los 5 y 10 años
(1). El incremento de la esperanzada de vida de los pacientes trasplantados hace que estén aumentando
el número de complicaciones que aparecen a largo plazo, como la recidiva de la enfermedad de base, las
enfermedades cardiovasculares y la aparición de neoplasias malignas de novo (2).
Los pacientes trasplantados tienen 2-3 veces mayor riesgo de desarrollar tumores que la población general, sobre todo, a medio y largo plazo. En la literatura, la incidencia de tumores de novo (TN) en
pacientes trasplantados oscila entre el 2,2 y el 26% (3) y se ha comprobado que estos pacientes tienen
una supervivencia menor que aquellos que no lo desarrollan (4).
El tumor de piel no melanoma (TPNM) constituye el tumor maligno más frecuente tras el TH. Entre
las neoplasias no cutáneas con mayor incidencia encontramos tumores de órgano sólido (TOS) como el
cáncer de pulmón y de orofaringe, o los síndromes linfoproliferativos (SLPT) (5,6). No todos los tumores
presentan la misma mortalidad. El pronóstico del TPNM es muy bueno, mientras el TOS asocia una disminución significativa de la supervivencia (7).
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Los principales factores de riesgo para la aparición de neoplasias de novo son: la edad, la enfermedad que motivó el trasplante, el consumo de alcohol, el tabaquismo, la inmunosupresión y la radiación
solar. Algunos virus también pueden influir en el desarrollo de neoplasias, como el VHC y el VHB que se
relacionan con el desarrollo de carcionoma hepatocelular (CHC), o el VEB y el CMV que se asocian con el
desarrollo de SLPT, especialmente en la infancia.
Los pacientes trasplantados toman inmunosupresores de forma crónica para evitar el rechazo del
órgano. Inversamente, el tratamiento inmunosupresor juega un papel importante en el desarrollo de
TN debido a la disminución de la protección del organismo frente a células cancerígenas y agentes patógenos. Las pautas de tratamiento han ido cambiando a lo largo de los años debido a la introducción de
nuevos inmunosupresores. Así, la ciclosporina y la azatioprina han sido relevados por fármacos como el
tacrolimus, los inhibidores del receptor de la rapamicina de los mamíferos (imTOR) y el mofetil micofenolato (MMF). Se ha relacionado el empleo de corticoides y dosis elevadas de ciclosporina y tacrólimus con
la aparición de TN y la recidiva del CHC (8,9). Los imTOR, sirolimus o rapamicina y everolimus, inhiben el
crecimiento celular, proliferación, metabolismo y angiogénesis de las células cancerígenas y, por ello, en
la práctica clínica es frecuente su uso cuando el paciente trasplantado desarrolla una neoplasia de novo
(8). Diversos estudios han analizado el impacto de la modificación en el tratamiento inmunosupresor en
los últimos años sobre la incidencia de TN, observándose una disminución de la misma (7,10).
El objetivo de nuestro estudio fue el análisis retrospectivo de la incidencia de TN, los factores que
influyeron en su aparición, el papel de la inmunosupresión y los resultados de supervivencia tras el desarrollo de TN en el HUVR desde 2006 hasta 2016.

MATERIAL Y MÉTODO
Se ha realizado un estudio observacional retrospectivo de los 618 TH realizados en la Unidad de
Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático del HUVR entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de
diciembre de 2016.
Seleccionamos aquellos pacientes que presentaron TN tras el trasplante (n=90) y los evaluamos
hasta el éxitus o fin del estudio.
Las variables analizadas fueron sexo, indicación, edad del receptor al trasplante, fecha de diagnóstico del TN y tipo de tumor, consumo de alcohol y tabaco, HTA y DM pre y postrapslante, IMC al trasplante, inmunosupresión inicial, niveles de inmunosupresión al mes, a los 6 meses y al año, conversión
a imTOR y causa, la etapa en la que se realizó el TH, supervivencia del paciente y causa del éxitus. De los
pacientes trasplantados en estas fechas que no desarrollaron un TN se recogieron: sexo, fecha del trasplante, indicación, edad del receptor al trasplante, supervivencia del paciente y causa de éxitus.
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El análisis estadístico se ha realizado utilizando el programa SPSS v24 (IBM Corp., NY, USA).
Las variables cualitativas se han expresado como frecuencias relativas (%) y las variables cuantitativas como media (±desviación estándar) si siguen una distribución normal y mediana (rango) en el resto.
Para el análisis descriptivo de las variables categóricas se ha empleado el test del Chi-cuadrado, o
en su defecto, la prueba exacta de Fisher y para las variables continuas el test de t de Student.
Las tasas de supervivencias se han estimado mediante curvas de Kaplan-Meier y las diferencias
entre ellas con el test de Log-rank. Un valor de p<0.05 se ha considerado estadísticamente significativo.

RESULTADOS
La población estudiada se compone de 656 TH llevados a cabo en 618 pacientes. De los cuales, 140
eran mujeres (22,6%) y 478 hombres (77,3%). La mediana de edad al TH fue de 55 años (49-61).
La mediana de seguimiento desde el TH hasta el éxitus o fin del estudio fue de 6 años (4-8,8). De
los 618 pacientes, 90 desarrollaron un TN (14,6%) y 179 pacientes (29%) fallecieron, 29 (4,7%) a causa
del TN.
La indicación más frecuente para el TH fue el CHC (32%), seguido de cirrosis alcohólica (CA) en
el 28,8% y cirrosis vírica (CV) en el 18,9%. En los pacientes que desarrollaron TN, la etiología más frecuente fue la CA en el 34,4%, seguida del CHC (28,9%) y la cirrosis vírica (12,2%). Así, la incidencia de TN
en pacientes trasplantados por CHC, CA y CV fue del 13,1%, 17,4% y 9,4%, respectivamente, frente a la
incidencia global de TN que fue del 14,6% (Tabla 1).
En relación al tipo de tumor desarrollado, de los 90 pacientes con TN, el 56,7% presentaron TOS,
el 34,4% TPNM y el 8,9% SLPT (Tabla 2). Si analizamos la incidencia de cada tipo de tumor en relación con
la indicación del trasplante observamos que de los pacientes trasplantados por:
•

CA que desarrollaron un TN, el 64,5% fue un TOS, el 29% un TPNM y el 6% un SLPT.

•

CHC que desarrollaron un TN, el 65% fue un TOS, el 19% un TPNM y el 15% un SLPT.

•

CV que desarrollaron un TN, el 54% fue un TOS, el 45% un TPNM y ninguno desarrolló un SLPT.

Respecto al género de los trasplantados que desarrollaron tumores, el 82,2% eran varones y el
17,8% mujeres, encontrando diferencias significativas entre género en los tumores de piel no melanoma
(p=0,02) y tumores de órgano sólido (p=0,004) (Tabla 3).
<<

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / trasplante hepático
3.16. TRASPLANTE HEPÁTICO Y TUMORES DE NOVO. INCIDENCIA, ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO Y RESULTADOS DE SUPERVIVENCIA

486

La edad media al trasplante en los pacientes sin tumor fue de 53,21 ± 9,5 años y en los pacientes
con tumor 56,58 ± 6,8 años (p=0,004). La media de edad al diagnóstico del tumor fue de 60,18 ± 7 años,
sin diferenciamos significativas entre sexos. El tiempo medio transcurrido entre la realización del trasplante y el diagnóstico del TN fue de 3,6 ± 2,4 años.
El 78,9% de los pacientes con tumor consumía alcohol y/o tabaco antes del trasplante: 34,4% había sido trasplantado por cirrosis alcohólica, el 25,6% por CHC, el 8,9% por cirrosis vírica y el 10% restante
por otras causas; el 16,6% continuó con estos hábitos tóxicos tras el TH (Tabla 4).
En relación al análisis de FRCV, se objetivo un índice de masa corporal (IMC) medio en los
pacientes con tumores de 26,69 ± 4 kg/m2, siendo la mediana 25,97 (23,44-29,86). El 50% de los
pacientes tenía hipertensión arterial, diabetes o ambas, ascendiendo el porcentaje a 66,7% tras el
trasplante.
La inmunosupresión usada para la inducción fue en el 85,6% de los pacientes trasplantados con
tumor, tacrolimus + predisona ± MMF y en el 14,4% restante ciclosporina + prednisona ± MMF. La conversión a imTOR se llevó a cabo en 64 pacientes (71,1%): en 45 (50%) a causa de un TN y en 19 (21,1%) por
los efectos secundarios de los ICN. El imTOR más usado fue el sirolimus (59,4%). Se tuvo que suspender
en 19 de los 64 pacientes (29.7%) debido a los efectos secundarios como la aparición de aftas orales,
edemas, rechazo del órgano o proteinuria.
En la Tabla 5 se muestran las diferencias en las distintas variables analizadas según el periodo en
el que se realizó el TH (2006-2011 / 2012-2016). En la tabla 6 se muestra un resumen de las distintas
variables analizadas según el subtipo de TN.
La supervivencia del total de pacientes trasplantados (n=618) entre el 2006-2016 fue del 85,3%
durante el primer año, 73,1% a los 5 años y 62,7% a los 10 años del trasplante (Figura 1). La supervivencia de los pacientes sin TN fue del 73.9% y 64.9% a los 5 y 10 años del trasplante y en los pacientes con
TN del 71,4% y 48,4%, respectivamente (Figura 2). Según el tumor desarrollado, la supervivencia desde
el diagnóstico fue del 66% y 39,6% al año y a los 5 años, respectivamente, en los pacientes con TOS; del
100% y 7,9% al año y a los 5 años, respectivamente, en los pacientes con TPNM; y del 60% en el primer
año en los pacientes con SLPT (Figura 3).
Al comparar la etapa en la que se realizó el trasplante (2006-2011 y 2012-2016) encontramos
diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de tacrolimus en el primer mes, sexto mes y
al año del TOH (p=0.000, p=0.000, p=0.034). La supervivencia de los pacientes trasplantados entre 20062011 fue del 80,6% al año y 68% a los 5 años; mientras que entre el 2012-2016 fue del 90,3% al año y
78,6% a los 5 años (Figura 4).
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DISCUSIÓN
En el HUVR entre los años 2006 y 2016 fueron trasplantados 618 pacientes, lo que supone el 5,4%
de todos los TH realizados en España en ese periodo (11).
Los avances en las distintas esferas que condicionan el manejo del paciente trasplantado han mejorado la supervivencia de estos pacientes, lo que viene acompañado de un aumento en la tasa de TN,
que constituye la complicación tardía más frecuente. Es necesario un tiempo mínimo de seguimiento
de 5 años para evaluar la probabilidad de desarrollar una neoplasia dado que un tiempo menor puede
subestimar dicha incidencia (12). La mediana de seguimiento de todos los pacientes de nuestra serie fue
de 6 años (4-8,8). La incidencia de TN fue del 14,6%, encontrándose dentro del rango habitual descrito
en la literatura (2,2-26%) (3). La tasa de fallecidos fue del 29%, siendo los TN la causa en el 16,2% de los
casos, porcentaje similar al recogido en el RETH (15,1%) (1).
El RETH recoge la CA como la indicación de TH más frecuente, seguida de la cirrosis por VHC y el
CHC (1). En la serie analizada, las indicaciones más frecuentes fueron: 32% CHC, 28,8% CA y 18,9% CV,
observándose comparativamente mayor porcentaje de trasplantes por CHC lo que puede deberse a que
los pacientes con varios diagnósticos fueron incluidos en el grupo de CHC. Se ha relacionado la CA con un
mayor riesgo de desarrollar un TN, por el consumo de alcohol y/o tabaco asociado a estos pacientes (2).
Así, en nuestra los pacientes trasplantados por CA tuvieron mayor incidencia de TN que los trasplantados
por CHC o CV (17,4%, 13,1% y 9,4%, respectivamente) y, especialmente, de TOS, que son los que tienen
mayor impacto sobre la supervivencia.
En nuestra serie los TOS fueron los TN más frecuentes, seguidos de los TPNM y los SLPT. En la literatura hay discrepancia sobre la incidencia de cada subtipo de TN, probablemente debido a diferencias
en el tamaño del estudio, el tiempo de seguimiento, las variables geográficas, el régimen inmunosupresor empleado o los métodos de identificación y notificación de los TN. Muchas publicaciones no contemplan los TPNM, debido a que no es necesario el estudio anatomopatológico para su tratamiento (4).
Según datos de la ONT, los varones suponen el 74,8% de los pacientes en lista de espera (11), lo
cual probablemente se debe al mayor consumo de alcohol histórico asociado a este grupo poblacional.
En nuestra serie, el 77,3% de los TH fueron varones. La incidencia de TN en varones fue del 15,5%, mientras que en las mujeres fue del 11,4%. En la literatura hay datos contradictorios del riesgo de malignidad
según el sexo, por lo que no hay una conclusión definitiva (3). En nuestro centro hubo diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en los tumores de piel no melanoma (p=0,02) y
tumores de órganos sólido (p=0,004).
La edad del receptor ha aumentado en las últimas décadas (13). En nuestra serie (2006-2016), la
mediana de edad al trasplante fue de 55 años, superior a los registros de los años anteriores del RETH.
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El riesgo de tumores aumenta con la edad debido a la acumulación de factores de riesgo y a la pérdida
de eficacia de los mecanismos de reparación celular. En nuestra serie los pacientes con TN tenían mayor
edad media al trasplante que los pacientes sin tumor (p=0,004). Según datos del NCI, la edad media al
diagnóstico del cáncer en la población general es de 66 años (14), y en nuestra serie fue de 60 años, lo
que sugiere que en los pacientes trasplantados hay algún factor de riesgo para el desarrollo precoz de
tumores, como podría ser la inmunosupresión.
Según la SEOM el tabaco es responsable del 33% de los tumores de la población general y el alcohol del 12%. Entre los pacientes trasplantados con TN de nuestra serie, el 78,9% eran consumidores de
alcohol y/o tabaco en algún momento antes del trasplante. El 4% continuó con el consumo de alcohol
y el 16,7% con el tabaco, por lo que debemos seguir trabajando en programas para evitar la recaída. La
mayoría de estos hábitos se concentran en la población trasplantada por hepatopatía alcohólica, como
también se ha visto reflejado en la literatura (3).
El objetivo principal de la inmunosupresión tras el TH es frenar la respuesta inmunitaria frente
al aloinjerto cuando el sistema inmune lo reconoce como un componente extraño. Los ICN son la
base del tratamiento, en nuestra serie el 85% de los trasplantados que desarrollaron un tumor habían sido inducidos con tacrolimus y el 25% con ciclosporina, además de prednisona y MMF, en ambos casos. En la práctica clínica se usa más el tacrolimus dado que presenta menor tasa de rechazo y
mayor supervivencia del paciente y del injerto (8). No hay evidencia sobre el riesgo de desarrollar un
TN según el ICN empleado, sin embargo, parece que los niveles altos en sangre se han relacionado
con un mayor riesgo de efectos adversos y de tumores (9). En nuestra serie los niveles de tracrolimus
y ciclosporina estuvieron dentro del rango durante el primer mes, pero altos a los 6 meses y al año.
Al igual que en otros protocolos de otros centros, ante la aparición de efectos secundarios o una
vez diagnosticado el cáncer, se intentó retirar o reducir el ICN al mínimo y se añadió un imTOR (7).
Estos fármacos presentan propiedades antiproliferativas, pero la evidencia clínica de su utilidad en
la prevención o el tratamiento de los TN es todavía escasa y es necesario la realización de nuevos
estudios que evalúen (15,16).
Según el RETH, la supervivencia del paciente tras el TH se encuentra en torno al 86,1% en
el primer año, el 73,4% durante los primeros 5 años y el 62,3% a los 10 años, datos similares a los
descritos en nuestra serie (85,3% durante el primer año, 73,1% a los 5 años y 62,7% a los 10 años).
Los pacientes trasplantados con TN tienen una supervivencia menor (4). En nuestro estudio la supervivencia en pacientes sin tumor fue del 73.9% y 64.9% a los 5 y 10 años del trasplante, respectivamente, mientras que en pacientes con TN fue del 71.4% y 48.4%. La supervivencia de los pacientes
con TN se vio modificada por el tipo de tumor desarrollado. Los TPNM no tuvieron impacto sobre la
supervivencia, mientras que en los pacientes trasplantados con TOS o SLPT si se produjo una disminución de la misma. No hubo diferencias significativas entre los TOS y los SLPT, a diferencia de otros
estudios (4).
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Analizando el periodo en el que se realizó el TH, la incidencia de TN fue significativamente mayor en la primera etapa. En la misma línea, la supervivencia de los pacientes con TN fue mayor en la
segunda etapa. No obstante, el tiempo de seguimiento en el segundo periodo fue menor lo que puede
infraestimar la incidencia de TN y la mortalidad en dicho periodo. Otros factores que podrían influir en
estos resultados serían el diagnóstico más precoz en el segundo periodo, probablemente por la mayor
consciencia de esta complicación y la aplicación de protocolos de prevención y diagnóstico temprano;
y las mayores tasas de conversión a imTOR tras el diagnóstico del TN el segundo periodo, lo que puede
explicarse por la expansión del empleo de estos fármacos a partir de 2010 y por el mejor conocimiento
de sus propiedades antiproliferativas.

CONCLUSIONES

<<

•

La incidencia de tumores de novo en los pacientes trasplantados de hígado en el HUVR durante el periodo 2006-2016 está dentro de los rangos observados en la literatura, siendo los TOS
los más frecuentes.

•

El consumo de alcohol, tabaco, la edad avanzada en el momento del trasplante así como los
niveles de inmunosupresión elevados se han relacionado con una mayor incidencia de TN en
la población de trasplantados hepáticos.

•

Los pacientes con TN presentan menor supervivencia que los pacientes sin TN.

•

Se aprecia una menor incidencia de TN, un diagnóstico más precoz y una menor mortalidad
en la última etapa analizada.
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FIGURAS Y TABLAS
Figura 1. Supervivencia de los pacientes trasplantados entre el 2006-2016 (n=618)

Figura 2. Supervivencia de los pacientes trasplantados con y sin TN.
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Figura 3. Supervivencia de los pacientes según el TN.

Figura 4. Supervivencia de los pacientes con TN según el periodo en que se realizó el trasplante
(2006-2011 y 2012-2016)
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Tabla 1. Indicaciones para el trasplante hepático.

Enfermedad por la que se
indicó el TH

Incidencia de TN según la
indicación del TH

Porcentaje del total de TH

Porcentaje de los TN

CHC

32%

28,9%

CA

28,8%

34,4%

CV

18,9%

12,2%

Otros

20,2%

24,4%

CHC

13,1%

Incidencia global de TN 14,6%

CA

17,4%

CV

9,4%

Otros

17,6%

Tabla 2. Tipo de tumor de novo desarrollado en función de la indicación del TH.
Indicación para el TH

<<

Cirrosis
Alcohólica

CHC

Porcentaje TH (%)

28,8

Porcentaje TN (%)
TOS (56,7% de los TN) (%)

Cirrosis Vírica

Otros

Total

VHC

VHB

32

18,9

15,2

3,7

20,2

34,4

28,9

12,2

10

2,2

24,4

22,2

18,9

6,6

5,5

1,1

8,9

TPNM (34,4% de los TN) /%)

10

5,5

5,5

4,4

1,1

13,3

SLTP (8,9% de los TN) (%)

2,2

4,4

0

0

0

2,2

Incidencia TN (14,6%) (%)

17,4

13,1

9,4

9,6

8,7

17,6

Incidencia TOS
(proporción sobre TN)

11,2%
(64,5%)

8,6%
(65%)

5,2%
(54%)

5,3

4,3%

6,4%

Incidencia TPNM
(proporción sobre TN)

5,1%
(29%)

2,5%
(19%)

4,2%
(45%)

4,3

4,3%

9,6%

Incidencia SLPT
(proporción sobre TN)

1,1%
(6%)

2%
(15%)

0%
(0%)

0%

0%

1,6%
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Tabla 3. Tumores de novo, incidencia y diferencias por sexo.
Tumores de novo

Total (%)

Incidencia (%)

51 (56.7)

Pulmón
Cabeza y cuello

Sexo

Valor p

V

M

8.3

47

4

0.004

17 (18.9)

2.8

16

1

0.04

15 (16.6)

2.4

14

1

0.1

GI

2 (2.2)

0.3

2

0

-

Hígado-páncreas

4 (4.4)

0.6

4

0

-

Mama

1 (1.1)

0.2

0

1

-

Próstata

7 (7.8)

1.1

7

0

-

Riñón-Urotelio

3 (3.3)

0.5

3

0

-

Otros

2 (2.2)

0.3

1

1

0.4

TOTAL

90 (100%)

14.6

74

16

0.1

31 (34.4)

5

19

12

0.02

15 (16.7)

2.4

8

7

0.01

Carcinoma células escamosas

7 (7.8)

1.3

5

2

0.4

Ambos

4 (4.4)

0.6

3

1

0.64

Queratosis actínica

4 (4.4)

0.6

3

1

0.64

Tumor de Kaposi

1 (1.1)

0.2

0

1

-

Síndromes linfoproliferativos

8 (8.9)

1.3

8

0

-

Tumores de órgano sólido

Tumores de piel no-melanoma
Carcinoma Basocelular

Tabla 4. Hábitos tóxicos antes y después del trasplante en los pacientes que desarrollaron un TN.
Alcohol (%)

Tabaco (%)

Alcohol + tabaco (%)

Total (%)

PRE-TH

4,4

0

30

34,4

POST-TH

0

7,8

3,3

(11,1

PRE-TH

1,1

0

24,4

25,6

POST-TH

0

2,2

1,1

3,3

PRE-TH

1,1

0

7,8

8,9

POST-TH

0

1,1

0

1,1

PRE-TH

0

5,5

4,4

10

POST-TH

0

1,1

0

1,1

PRE-TH

6,6

5,5

66,6

78,9

POST-TH

0

12,2

4,4

16,6

CA
CHC
CV
Otros
Total
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Tabla 5. Descripción de las diversas variables en función de la etapa en la que se realizó el trasplante
2006-2011
Número

2012-2016

Porcentaje (%)

309

TH
Sexo (V/M)
Tumor de novo
Sexo con tumor (V/M)
TOH-diag
Seguimiento

Número

Porcentaje (%)

309

237/72

76.7/23.3

241/68

77.9/22

55

17.8

35

11.3

45/10

81.8/18.2

29/6

82.9/17.1

4.3+-2.7

2.4+-1.2

7.4+-3

4.4+-1.5

Tumor novo
TPNM

18

32.7

13

37.1

SLPT

6

11

2

5.7

TOS

31

56.4

20

57.1

Pulmón

11

20

6

17.1

Cabeza y cuello

4

7.3

11

31.4

GI

2

3.6

0

0

Hígado-páncreas

3

5.5

1

2.9

Riñón-urotelio

2

3.6

1

2.9

Mama

1

1.8

0

0

Próstata

6

10.9

1

2.9

Alcohol

39

70.9

27

77.1

Tabaco

39

70.9

25

71.4

Ciclo+MMF+Pred

9

16.4

4

11.4

Tac+MMF+Pred

46

83.6

31

88.6

Conversión a imTOR

36

65.5

28

80

12/24

21.8/43.6

14/14

40/40

Éxitus

24

43.63

10

28.57

Éxitus por TN

19

34.5

10

28.57

Hábitos tóxicos

Inmunosupresión en los TN

Everolimus / Sirolimus

Niveles de tacrólimus (ng/ml)
Al mes

9,29 ± 2,57

6,88 ±2,73

A los 6 meses

9,10 ± 2,31

7,09 ± 2,28

A los 12 meses

8,26 ± 1,99

7,21 ± 2,13

Al mes

300,99 ± 117,68

350,86 ± 117,07

A los 6 meses

300,19 ± 103,29

228,01 ± 66,65

A los 12 meses

218,55 ± 83,72

168,60 ± 50,94

Niveles de ciclosporina (ng/ml)
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Tabla 6. Descripción de las diversas variables en función del tipo de TN desarrollado.
TPNM

SLPT

34,4

Ca Basocelular (CBC)

TOS
PULMÓN

CABEZA Y CUELLO

8,9

18,9%

16,6%

49,55

-

-

-

Ca Espinocelular (CEC)

23,89

-

-

-

CBC + CEC

11,83

-

-

-

Queratosis actinica

11,83

-

-

-

2,9

-

-

-

Laringe

-

-

-

26,6

Orofaringe

-

-

-

46,6

Parotida

-

-

-

6,65

Hipofaringe

-

-

-

6,65

Tráquea

-

-

-

6,65

Ca epidermoide origen
desconocido

-

-

-

6,65

CA

29

25

41,2

60

CHC

16,1

50

29,4

26,6

CV

16,1

0

17,6

13,3

Otras

38,8

25

11,8

0,1

Sexo (V : M; %)

61,3 : 38,7

100 : 0

94,1 : 5,9

93,3 : 6,7

Mediana de edad al TH (años)

59 (55-62)

54,5 (51,75-62,5)

57 (51-63,5)

56 (49-61,5)

Mediana de edad al
diagnóstico del TN (años)

63 (57-66)

61 (56,5-65)

60 (54-66,5)

53 (49-60)

Mediana de tiempo TH-TN
(años)

2,5 (0,9-4,7)

3,9 (2,7-6,4)

3,9  (2,3-5,9)

2,5 años (1,7-3,6)

Consumo alcohol ± tabaco
pre-TH (%)

58

87,5

94,11

100

Consumo alcohol ± tabaco
post-TH (%)

9,7

12,5

35,5

21,4

0

37,5

70,6

57,1

Porcentaje de TN (%)
Subtipos de TPNM (%)

S. Kaposi
Subtipos de CyC (%)

Indicación del TH (%)

Muertes por el TN (%)
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3.17. IMPORTANCIA Y MEDIDAS DE
PREVENCIÓN DE LA HIPOTERMIA
PERIOPERATORIA INADVERTIDA
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HIPOTERMIA PERIOPERATORIA INADVERTIDA:
DEFINICIÓN, EPIDEMIOLOGÍA Y MECANISMO
DE PRODUCCIÓN
La hipotermia perioperatoria inadvertida (HPI) se define como una temperatura corporal central
(TCC) del paciente inferior a 36°C (1,2,3,4). Su incidencia es alta (5), pasando desapercibida en un gran
porcentaje de casos. Los estudios más recientes la estiman entre un 26 al 90% en pacientes intervenidos
de cirugía electiva (3,5).
Es una complicación grave (1,7) y prevenible (5) relacionada con la anestesia y la cirugía. La HPI
aumenta la morbilidad relacionada con el acto quirúrgico (5). Esto supone no sólo un impacto negativo
directo sobre la salud del paciente, sino que también afecta a la satisfacción del mismo con respecto a los
cuidados de salud recibidos y a los costes sanitarios de su asistencia (1,5,6,7,8,9,10,11,12).
La HPI se produce por un desequilibrio entre la producción y la pérdida de calor ocasionado por
la anestesia y la cirugía. El ambiente de quirófano debe mantenerse a una temperatura que oscile entre
los 21ºC en los adultos y al menos 24ºC en los niños. En condiciones normales dicha exposición al frío
ocasionaría una vasoconstricción periférica (3). Sin embargo, a las dosis clínicas habituales los agentes
anestésicos inhiben la respuesta fisiológica normal al frío provocando un aumento efectivo del flujo sanguíneo en el compartimento periférico y ocasionando una mayor pérdida de calor (2,3,4). Esto ocasiona
una redistribución del calor corporal desde el compartimento central al periférico, que es lo que se conoce como hipotermia de redistribución (HR) y es la causa primaria de la HPI (9). En resumen podemos
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considerar que los anestésicos generales alteran la termorregulación, al reducir de manera síncrona no
sólo el umbral de vasoconstricción sino también el de generar temblor (9). Esta combinación entre la
capacidad limitada de producir calor junto a los factores ambientales y quirúrgicos que aumentan la
pérdida de calor causa la HPI (9,18).

HPI EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO:
INCIDENCIA, FISIOPATOLOGÍA, FACTORES DE RIESGO
Y EFECTOS ADVERSOS
La hipotermia es muy común durante el trasplante ortotópico de hígado THO (13), ya que las alteraciones térmicas perioperatorias son particularmente frecuentes en esta cirugía (14). En 1995 Rusell
and Freeman ya consideran la HPI en el THO un problema clínico importante y frecuente (15). A pesar de
los avances en el mantenimiento de la normotermia (6), la HPI durante las cirugías abdominales extensas incluyendo el THO, es muy frecuente (16). En la revisión de la bibliografía, sólo se ha encontrado un
estudio (15) que reporta la tasa específica de HPI en el THO. En esa institución se cifra en más del 70%
el porcentaje de pacientes que están hipotérmicos antes de la reperfusión. Como se apuntaba con anterioridad, se ha de asumir que la HPI se produce en alrededor del 50% de las intervenciones quirúrgicas,
incluyendo el THO (3,5,16).
Durante el THO mantener la normotermia constituye un desafío. Esto es debido a: un tiempo quirúrgico prolongado, una herida quirúrgica abierta y grande, una prolongada y elevada exposición de la
cavidad abdominal al aire ambiental, agravada por la pérdida de fluidos y hemática, un gran volumen de
líquidos infundidos para remplazar el volumen intravascular y de productos sanguíneos, la actividad metabólica reducida debido a la exclusión del hígado durante la fase anhepática y la importante alteración
térmica al introducir el hígado donado (conservado frío) tras la reperfusión (13,14,18). En determinadas
ocasiones, pueden emplearse circuitos extracorpóreos (bypass veno-venoso, terapia renal sustitutiva)
que agravan aún más la hipotermia (14). Por tanto, la HPI durante el THO es multifactorial (15,16) como
resultado de la combinación de varios de ellos y puede resultar difícil de tratar (16), por eso ha de prevenirse.
En cuanto a la fisiopatología de la HPI en el THO las pérdidas de calor interno son muy elevadas
(19), tanto por las pérdidas convectivas y la evaporación por la exposición de las vísceras abdominales
(13,14). A eso hay que sumarle la capacidad limitada de producir calor interno como consecuencia de la
HR tras la inducción anestésica (9), la disminución de la producción de energía hepática (13,14) durante
la fase anhepática, la dificultad de suministrar calor desde el exterior (18) junto a la peculiaridad que
supone el insulto térmico directo de la implantación de un aloinjerto frío de gran masa térmica directamente en la cavidad abdominal (13,14).
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En 2014 se diseña un estudio (17) que pretende identificar aquellos factores de riesgo específicos
del THO que favorecen la aparición de HPI, aún no estudiados. Se trata de un estudio retrospectivo con un
tamaño muestral de 134 pacientes. Asocia de forma independiente el desarrollo de HPI con las siguientes
variables: las características morfo-métricas del receptor, la emergencia de la enfermedad hepática en
etapa terminal (EHET), la puntuación MELD y el volumen de órgano donado. Estos factores muestran un
efecto acumulativo y el papel de cada uno de ellos es diferente según la fase operatoria (17).
Como ya se ha comentado, la HPI está asociada con un aumento de la morbilidad perioperatoria
(13,16). Los ensayos clínicos controlados y aleatorizados (ECA) de calidad han relacionado la HPI con
resultados clínicos pobres (1,5,6-12). En el caso concreto de la HPI en el THO, esta puede provocar: arritmias e isquemia miocárdica (14,17,18,19), coagulopatía (13,14,17,18), acidosis (18), inmunosupresión
(19) aumento de los requerimientos transfusionales documentada (20), infección de la herida quirúrgica,
retraso de la recuperación post-anestésica, alteraciones en la respuesta a los agentes farmacológicos
(18) escalofríos, malestar del paciente, aumento de la estancia en la unidad de cuidados críticos y una
hospitalización prolongada (14).

IMPORTANCIA DE LA HPI EN EL THO
El valor clínico de un mejor control de la normotermia perioperatoria en pacientes quirúrgicos está claramente establecido (1,6). Su papel durante el THO parece estar cada vez mejor definido
(13,14,16,18,19). De hecho, se ha demostrado que la HPI durante la cirugía aumenta el riesgo de infección temprana por citomegalovirus en receptores de THO y que el calentamiento activo (CA) puede
reducir estos riesgos (21).
Aunque pequeños cambios térmicos pueden parecer insignificantes, la hipotermia leve se ha asociado con importantes efectos adversos y pobres resultados clínicos como se ha detallado minuciosamente todos los cuales pueden ser fatales en los pacientes sometidos a THO (18,19). Esto es así, dada la
larga duración y complejidad de la cirugía, la importante comorbilidad de estos pacientes (lo que los hace
también más susceptibles a la HPI al encontrarse a menudo caquécticos, desnutridos y con las defensas
termorreguladoras alteradas) asociada con una elevada tasa de complicaciones postoperatorias. Destacar que la hipotermia incluso leve, empeora la coagulopatía propia de la EHET (13,14) y la coagulopatía
progresiva durante el trasplante debido a la extracción del hígado (18,19) y se considera un factor de
riesgo relevante dentro de la etiopatogenia del sangrado durante el THO (23).
Por eso en la cirugía de THO, presumiblemente podemos considerar que pequeños cambios de
temperatura intraoperatoria pueden resultar clínicamente relevantes, aunque de momento no se ha
demostrado fehacientemente (17).
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE L HPI
El mantenimiento de la TCC por encima de los 36ºC es uno de los estándares de calidad del cuidado del paciente durante el perioperatorio (1,2,6,8), especialmente en el caso del THO en el que la HPI
empeora la coagulopatía (13,14,18,19). Esto requiere tanto la monitorización de la TCC que permita su
detección precoz como la implementación de medidas para prevenirla.
Se han propuesto diversas intervenciones para evitar y tratar la HPI (8,15). Se dividen en dos
tipos, basándose en su mecanismo de actuación. Los métodos de calentamiento pasivos (CP) cuyo
objetivo es disminuir la pérdida de calor, y los métodos de CA que generan calor adicional desde el
exterior de forma mecánica (calentando aire, agua o gas) y que se transfieran al paciente por contacto
con la piel (2). Actualmente se dispone de una amplia gama de dispositivos de CA (15), que son los
más utilizados (2).
1.- Métodos pasivos de prevención de la hipotermia:
-- Revestimientos de aislamiento térmico: campos quirúrgicos y/o mantas reflectantes que
evitan la exposición corporal (14).
-- Humidificación y termostato en el sistema respiratorio de la máquina de anestesia.
2.- Métodos activos de prevención de la hipotermia:
-- Sistemas de calentamiento de fluidos de infusión: evita el gasto energético del paciente necesario para calentar los fluidos administrados. La mayoría permiten conseguir una
temperatura de administración en torno a 34-36ºC. Si el ritmo de infusión de líquido es
mayor de 1l/h los líquidos se deben calentar (18,19).
-- Sistemas de calentamiento de aire forzado: mantas térmicas en contacto con la superficie
corporal del paciente. Es el más ampliamente adoptado y mejor caracterizado en la literatura por los resultados que ofrece (1,6,12).
-- Mantas térmicas: eléctricas, de agua caliente (recientemente han evolucionado a “prendas de vestir” que envuelven completamente al paciente) (16).
Las últimas recomendaciones (1,6,8,11,12) instan a usar el “precalentamiento” antes de la inducción anestésica (mediante el CA de la piel y los tejidos periféricos) para evitar la HR. En términos
prácticos, mantener la normotermia del paciente es más rentable que intentar recalentarlo tras haberse
enfriado (3) o tratar los efectos adversos de la HPI (1).
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El primer estudio sobre la prevención de la HPI en el THO es el de Rusell and Freeman en 1995 (15).
Para ello comparan 3 sistemas de CA: un colchón eléctrico de agua caliente, un colchón de aire caliente
y una manta convectiva de aire forzado. Esta última aumenta significativamente más la TCC que las otras
dos. Posteriormente en 2002 se realiza otro ECA con un tamaño muestral de 24 pacientes que comparaba un sistema de calentamiento de aire forzado con una vestimenta de agua caliente de cuerpo entero,
resultando esta última mejor en el mantenimiento de la normotermia intraoperatoria (16). Sin embargo
los propios autores reconocen que las diferencias en la TCC pueden deberse a que la vestimenta de agua
caliente de cuerpo entero se precalienta y se aplica antes de la inducción de la anestesia (evitando así la
HR) mientras que el sistema de aire forzado se inicia tras la canalización de la monitorización invasiva y
el posicionamiento del paciente. En 2005 se realiza un estudio observacional en 200 pacientes que registra la TCC durante el THO tras aumentar la temperatura de quirófano hasta 24ºC. Según estos autores,
aumentar la temperatura ayuda a que las medidas de CA sean efectivas en mantener la normotermia
durante el THO, especialmente en pacientes pediátricos. En 2013 se publica un ECA con un tamaño
muestral de 34 pacientes que recomienda la humidificación activa de los gases inspirados (usando un
humidificador calentado) al resultar efectivo en disminuir la incidencia y la duración de la HPI en el THO
sin riesgos respiratorios sobreañadidos (20). En 2014 surge otro ECA también de 34 pacientes que compara dos sistemas de infusión de fluidos (19). Ambos muestran una función comparable con respecto al
mantenimiento de la TCC en el THO. Los calentadores de fluidos que utilizan ya sea intercambio de calor
a contracorriente o inducción magnética (los dos tipos empleados en este estudio) han demostrado superioridad con respecto a los otros tipos de calentadores durante la infusión rápida de líquidos (6,7,8).
En 2017 se realiza un ECA con un tamaño muestral de 22 pacientes para evaluar el sistema de calentamiento activo de CO2 de alto flujo humidificado (sistema Humigard®) insuflado mediante un difusor de
gas sobre la cavidad abdominal en el TH (14). Ha demostrado su eficacia en la prevención de la HPI y su
aplicabilidad en quirófano. Debido al tamaño muestral relativamente pequeño, aunque hay cambio en
la TCC, no se observan diferencias en los resultados clínicos. Sin embargo, la magnitud de los cambios de
temperatura observados es consistente con los beneficios clínicos observados en otros estudios (12,13).
Este mismo año se ha realizado otro ECA de 26 pacientes comparando dos dispositivos de CA de aire
forzado en el THO (el dispositivo WarmCloud vs el dispositivo Bair Hugger). Concluye que el no hay diferencias entre ambos.
En el THO está indicado utilizar estrategias multimodales estandarizadas que utilizan varios dispositivos de CA para prevenir la HPI y así mantener la homeostasis termorreguladora (13,14,15,16,18,19,20)
siguiendo las recomendaciones más actuales que enfatizan la necesidad de un enfoque multidisciplinar,
estandarizado y protocolizado (1,6). Atendiendo a la literatura en el THO, se recomienda el empleo de
un sistema de CA (siendo controvertido cual es el idóneo en esta población), el papel fundamental que
puede desempeñar el precalentamiento activo (16) y la necesidad de emplear un sistema de calentador
de líquidos de infusión rápida (18,19) ya que su papel en el THO es particularmente relevante. Sistemas
de CA de CO2 de alto flujo humidificado (14) y de humidificación activa de gases inspirados (20) deberían
incorporarse a la práctica clínica como parte de los cuidados estándar al paciente.
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LA HPI EN EL PROCESO DE DONACIÓN:
EXPECTATIVAS FUTURAS
En 2014 se diseña un estudio (23), retrospectivo de 537 pacientes en muerte cerebral, para definir
el impacto de la hipotermia de admisión en la donación de órganos en pacientes tras un traumatismo
grave. Concluyen que la hipotermia de admisión se asocia con una disminución en la adquisición de
órganos en donantes potenciales, independientemente de la coagulopatía al ingreso, la hipotensión y
la gravedad de la lesión. Enfatizan que la corrección temprana de la HPI puede mejorar la donación y la
calidad de los órganos donados.

CONCLUSIONES
Cada vez más las guías de la práctica clínica y las sociedades científicas dan más relevancia a la prevención de la HPI como un estándar más de los cuidados perioperatorios al paciente, incluyendo medidas
de precalentamiento activo (1,6,8,11,12).
Dado el gran número de pruebas concluyentes de que los resultados quirúrgicos mejoran cuando
los pacientes permanecen normotérmicos intraoperatoriamente, se justifican estudios más amplios y de
calidad que permita establecer si la termorregulación mejorada observada (14,17) se asocia con mejores
resultados clínicos en los pacientes, especialmente en intervenciones quirúrgicas como el THO. Asimismo se necesitan ECA que estudien el empleo de nuevos dispositivos de calentamiento activo (13) y su
aplicabilidad clínica en el THO y que comparen adecuadamente los ya existentes integrados como parte
de un protocolo estandarizado de prevención de la HPI.
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3.18. MANEJO Y EVOLUCIÓN DE LAS
COMPLICACIONES BILIARES EN EL
TRASPLANTE HEPÁTICO. ANÁLISIS DE
LOS FACTORES DE RIESGO
CASTILLO-TUÑÓN JM(1), SUAREZ-ARTACHO G(1), MARÍN-GÓMEZ LM(1), MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ JA(1),
CEPEDA-FRANCO C(1), ÁLAMO-MARTÍNEZ JM(1), PADILLO-RUIZ FJ(1), GÓMEZ-BRAVO MA(1).
(1) U
 GC Cirugía General y del Aparato Digestivo. Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática y Trasplante
Hepático. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
Desde su introducción como procedimiento estándar en 1983, el Trasplante Hepático (TH) se considera como el único tratamiento efectivo para determinadas hepatopatías en su etapa terminal (1). En
un TH estándar, son cuatro las anastomosis que se realizan durante el implante del injerto: arteria hepática, vena porta, vena cava/suprahepáticas y vía biliar. Esta última, ha sido considerada desde los inicios
“el talón de Aquiles” de la técnica quirúrgica (2).
El desarrollo de nuevos fármacos inmunosupresores, las mejoras en el manejo peri-operatorio y la
estandarización del procedimiento quirúrgico han permitido alcanzar los resultados actuales en el trasplante, con una mortalidad postoperatoria inferior al 10% y supervivencias a 5 años superiores al 75% (3).
La tasa de supervivencia al año del injerto y del paciente sobrepasa el 90% en la mayoría de los centros,
incluso para pacientes con importantes comorbilidades pre-TH (4).
A pesar de todo lo expuesto, el TH continúa asociando complicaciones graves que ponen en peligro el éxito a corto y largo plazo de los resultados. Entre ellas, sin duda, las complicaciones biliares (CB)
constituyen uno de los problemas más frecuentes (1), asociando elevadas tasas de morbimortalidad y
gastos sanitarios (5).
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Diversos estudios revelan una incidencia de CB de entre el 10-40% (1). Suponen más del 50%
de los fallos técnicos del TH y asocian hasta un 10% de mortalidad en aquellos pacientes que la
presentan (6).
Las CB asociadas al TH se pueden clasificar en 5 grandes grupos:
•

Fístulas.

•

Estenosis anastomótica (EA).

•

Estenosis no anastomótica (ENA).

•

Coledocolitiasis,

•

Otras complicaciones (2,3,6,7,8).

La fisiopatología de la lesión biliar tiene su origen en la hipoperfusión, la cual deriva, en última
instancia, en colangiopatía isquémica (15). Es por ello que debido a la especial vascularización que posee
la vía biliar, las medidas destinadas a prevenir las CB comienzan en el proceso de donación, la disección
biliar debe ser, entonces, exquisita (16).
El espectro clínico de las CB incluye trastornos que varían desde pacientes totalmente asintomáticos con alteraciones mínimas de las pruebas de función hepática, que podría ser tratada con técnicas
percutáneas sin más repercusión. Hasta grandes trastornos hepáticos con cuadros clínicos severos asociados de colangitis, prurito e ictericia que requieren estudios complementarios y realización de biopsia
hepática para descartar condiciones clínicas asociadas, como el rechazo agudo, recurrencia de la enfermedad de base y complicaciones vasculares, entre otras (17), que podrían conducir a la pérdida del
injerto y la necesidad del retrasplante (18).
Siempre que el paciente lo permita, el estudio diagnóstico se inicia con la realización de métodos
no invasivos como la ecografía, el doppler de vasos portales y hepáticos y la ColangioRMN. En función de
los hallazgos, podemos utilizar métodos invasivos como colangiografía retrógrada endoscópica (CPRE) o
la colangiografía transparietohepática (CTPH) (17,19).
El objetivo principal de este trabajo es determinar los factores de riesgo para desarrollar CB de
forma general, así como, los factores que predisponen a cada una de las CB específicas anteriormente
clasificadas.
Secundariamente pretendemos analizar nuestra serie de CB, su manejo y evolución clínica. Exponer las tasas de resolución de los distintos métodos terapéuticos empleados para tal fin. Y por último
determinar el impacto de las CBs en la supervivencia de injertos y pacientes.
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MATERIAL Y MÉTODO
Estudio retrospectivo observacional y unicéntrico de una población de 383 TH, realizados en nuestra Unidad durante 5 años (2010-2015). Todos los pacientes tienen un periodo de seguimiento mínimo
de un año, y hemos determinado como CB precoz aquella que aparece en los primeros 30 días post-trasplante y tardía la que aparece a partir de entonces. Hemos excluido los trasplantes procedentes de donantes en asistolia.
Las variables fueron recogidas en una base de datos prospectiva, y categorizadas en función a la
naturaleza de las mismas. Para el estudio estadístico de los factores de riesgo hemos utilizado el programa IBM SPSS Advanced Statistics 20.0. Aplicando para el estudio univariante el test chi-cuadrado para
variables discretas y el test t-student para las continuas. Considerando un error α≤ 0,05 como estadisticamente significativo. Y realizando el multivariante con aquellas variables que presentaron significacion
estadistica en el univariante.
Los cálculos de supervivencia se han realizado mediante el test de Kaplan-Meyer, considerando un
error α≤ 0,05 como estadisticamente significativo.
Las variables las hemos dividido en 4 grupos:
--

Características del donante.

--

Características del receptor.

--

Variables quirúrgicas.

--

Variables postquirúrgicas.

Hemos definido las CB estudiadas de la siguiente forma:

<<

•

Fistula biliar como cualquier salida de bilis fuera del árbol biliar. Al exterior, a través de drenajes abdominales implantados durante la Cirugía o tras la retirada de los mismos o a través de
un tubo de Kehr, o bien, al interior de la cavidad abdominal. Estas últimas entendidas como
colecciones intrabdominales, bilomas.

•

EA se ha definido como el estrechamiento de la vía biliar a nivel de la anastomosis demostrado con prueba de imagen. Dicha estenosis puede venir acompañada de dilatación retrograda
de la vía biliar, alteración del patrón colostásico del paciente, o clínica de colangitis. No obstante no fueron criterios necesarios para el diagnóstico de la EA.
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ENA, por su parte se definió como estrechamientos de la vía biliar en lugares distintos a la
anastomosis. Al igual que la EA puede asociar un abanico clínico y analítico amplio, los cuales
tampoco fueron considerados como criterios diagnósticos necesarios.

•

Coledocolitiasis, se definió como la presencia de cálculos en la vía biliar. Al igual que las EA y
la ENA la condición necesaria para su diagnóstico fue la demostración del cálculo mediante
prueba de imagen.
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Hemos considerado como prueba diagnóstica aquella que realiza el diagnóstico definitivo y permite la caracterización de la CB para que sea tratada. En relación al tratamiento hemos considerado
como éxito terapéutico aquella situación en la que se resuelve la CB tratada y no evoluciona a una CB
secundaria.
Tanto en el diagnóstico, como en el tratamiento hemos recogido un ítem denominado refuerzo quirúrgico. En relación a la fistula cuando en diagnostico hablamos de refuerzo quirúrgico se entiende como
aquella situación en la que se re-interviene al paciente por otro motivo y se objetiva una pequeña salida
de bilis a través de la anastomosis. Se corresponde al mismo número que en tratamiento se recogen en la
misma categoría. En todos los casos el gesto fue refuerzo de la anastomosis en inserción de tubo de Kehr.

RESULTADOS
Presentamos una tasa de CB primaria del 27,7% (n=106). De este 27,7%, el 13,1% (n= 50) fueron
precoces y el 14,6% (n=56) fueron tardías. Hubo un total de 30 CB que derivaron de otra inicial, por lo
que el 77,9% de las CB fueron primarias (n=106) y el 22,1% secundarias (n=30).
La CB primaria más frecuente fue la EA con 15,1% (n=58), seguida de la fistula 9,9% (n=38). La fistula fue la más frecuente de las CB primarias precoces con un 9,3% (n=36), seguida de la EA con un 3,1%
(n=12). Mientras que en el grupo de las CB primarias tardías la más frecuente fue la EA con un 12,01%
(n=46). También lo fue de las CBs secundarias con un 4,4% (n=17).
Si clasificamos cada tipo específico de CB primaria en función de su cronología. Observamos, que
el 94,7% de las fistulas (n=36) fueron precoces, que el 79,3% de las EA (n=48) y el 100% de las ENA (n=3)
fueron tardías y que el 75% de las coledocolitiasis (n=4) se presentaron tras el primer post-TH.
El 53,8% de las fistulas (n=21) se diagnosticaron sin necesidad de prueba de imagen. La EA fue
diagnosticada en el 46,6% (n=35) de los casos mediante CPRE. En relación a la ENA la ColangioRMN fue
la prueba diagnóstica que más veces confirmo su presencia con un 85,7% (n=6). Y la coledocolitiasis fue
diagnosticada con la misma frecuencia por ColangioRMN y por CPRE, con un 38,4% (n=5) (Tabla 1).
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La CPRE fue el tratamiento de elección más frecuentemente empleado en la resolución de la fistula
con un 43,5% (n=17), de la EA con un 65,3% (n=49) y de la coledocolitiasis con un 76,9% (n=10). En cuanto a la ENA, el tratamiento conservador fue indicado en el 42,08% de los casos (n=3) (Figuras 1,2,3,4).
Las tasas de resolución de cada una de las medidas terapéuticas aplicadas a cada tipo de CB son:
--

CPRE; en la fistula un 88,2% (n=15), en la EA un 79,5% (n=39), en la ENA un 100% (n=1) y en
la Coledocolitiasis un 80% (n=8).

--

Conservador; en la fistula un 0% (n=0), en la EA un 80% (n=4), en la ENA un 100% (n=1) y en
la Coledocolitiasis un 100% (n=3).

--

CTH; en la EA un 83,3% (n=5) y en la ENA un 100% (n=1).

--

Cirugía; en la fistula un 0% (n=0) y en la EA un 86,6% (n=13).

--

Refuerzo quirúrgico; en la fistula un 58,3% (n=7).

En relación a la evolución de las CB, el 44,7% de las fistulas (n=17), el 22,4% de las EA (n=13) y el
25% de las coledocolitiasis (n=1) derivaron en una CB secundaría. Analizado a la inversa el 94,6% de las EA
secundarias derivan de una fistula (n=16) y el 100% de las coledocolitiasis secundaria lo hicieron de una EA.
En relación a los factores de riesgo asociados a las CB generales y a las 4 especificas más frecuentes. Han demostrado una relación estadísticamente significativa los siguientes:
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•

CB general: sexo del receptor, indicación de TH por patología autoinmune y rechazo agudo.
Las tres mantuvieron su significación estadística en el multivariante (Tabla 2).

•

Fistula: Anomalías en la arteria hepática izquierda (AHÍ), anomalías en la arteria hepática derecha (AHD), trombosis arteria hepática (TAH) post-TH, uso de tubo de Kehr, rechazo agudo,
rechazo general, peso del donante y tiempo de isquemia fría. En el estudio multivariante las
anomalías de la AHÍ y AHD, la TAH, el uso del tubo de Kehr y el tiempo de isquemia fría mantuvieron su significación (Tabla 3).

•

EA: MELD, peso del receptor y fistula primaria. Solo la fistula primaria mantuvo su significación en el multivariante (Tabla 4).

•

ENA: Duración de la cirugía, tiempo de isquemia fría, creatinina pre-TH del receptor, flujo
arterial al termino del implante y el rechazo agudo. El tiempo de isquemia fría, el flujo
arterial al cierre y el rechazo agudo mantuvieron su significación estadística en el estudio
multivariante (Tabla 5).
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Coledocolitiasis: MELD, indicación por hepatitis autoinmune, tiempo de isquemia caliente, y
peso del receptor. Sin embargo, ninguna mantuvo su significación en el estudio multivariante
(Tabla 6).

Las CBs que influyen en la supervivencia de los pacientes y los injertos hepáticos a los 5 años con
significación estadística son la fistula, la ENA y la CB precoz.
A los 5 años la supervivencia de los pacientes con y sin fistula biliar es del 56,8% Vs 73,9% (P≤ 0,05),
mientras que la de los pacientes con y sin CB precoz es del 58,8% Vs 76,2% (P≤ 0,05) (Figura 5).
En relacion a los injertos, los pacientes con y sin CB precoz presentan una supervivencia de los
mismos a los 5 años del 54,4% Vs 70,7% (P≤ 0,05), mientras que la de aquellos que presentaron una ENA
fue del 15,3% Vs 71,3% (P≤ 0,05) (Figura 6).

DISCUSIÓN
La incidencia de CB publicada por los diferentes grupos de estudio varía entre un 10-40% (1,2,911). Nuestra incidencia global de CB en la serie presentada fue del 27,7%, encontrándonos dentro de los
valores descritos por los distintos autores.
La indicación de TH por patología autoinmune en el receptor se comportó como factor de riesgo
(P≤ 0,05) para el desarrollo de CB durante el seguimiento. Recientes publicaciones (2,7) revelan la importancia de los procesos de autoinmunidad que ocurren en este tipo de receptores (ej. hepatitis autoinmune o colangitis esclerosante...) y el desarrollo de estenosis de la vía biliar, sobre todo ENA. En nuestro
estudio se asoció al desarrollo de CB en general.
Por otro lado, el sexo femenino supuso un factor protector para el desarrollo de CB (P≤ 0,05), a
diferencia del lo publicado por Axelrod et al. (4) donde el sexo femenino del receptor fue un factor de
riesgo. Y por Kalterborn et al. (1) que publico el sexo femenino del donante, y no del receptor, como un
factor protector para el desarrollo de CB post-TH.
Clásicamente, la fístula era una de las CB más frecuentes, pero su incidencia ha disminuido de
forma significativa en los últimos años (2,7). Kalterborn et al.(1) y Rammohan et al. (11) reportaron una
incidencia de fístula biliar del 9,8% y 10,4% respectivamente, siendo en dichos estudio la CB más frecuente, a diferencia del nuestro, en el que la CB más frecuente ha sido la EA.
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En este estudio se observa una asociación estadísticamente significativa entre la aparición de fístula biliar y el uso de tubo de Kehr (P≤ 0,05). Siendo este un factor protector para el desarrollo de la
misma. Aunque en los inicios del TH el uso del tubo de Kehr estaba ampliamente extendido, actualmente
numerosos estudios (2,7,12,13) concluyen en que no hay evidencia a favor del uso generalizado del tubo
de Kehr, solo en situaciones específicas. A pesar de que el tubo de Kehr disminuye la incidencia de fístulas biliares, la incidencia de complicaciones relacionadas con el mismo, sobre todo tras su retirada, no
justifica su uso indiscriminado (2,6,7,12,13).
Como se esperaba, la aparición de fístula biliar se comportó como factor de riesgo para el desarrollo de EA posterior (P≤ 0,05). El 94,6% de las EA secundarias derivaron de una fistula. Por lo tanto,
prevenirla equivale a disminuye la incidencia EA. En nuestra serie esto equivale al 21,3% de todas las EA,
mientras que en otros estudios (11) puede llegar a representar hasta el 40% de las mismas. La justificación de esta relación se sustenta en que la fístula biliar suele ocurrir en el lugar de la anastomosis, por
lo que se produce un daño cicatricial en ese punto que posteriormente evoluciona a una estenosis de la
anastomosis en muchos casos. Es por esta razón por lo que se comporta como un factor de riesgo para
el desarrollo de EA en la mayoría de los estudios (2,7,10,11,14).
Las anomalías de la AHI y de la AHD, así como, la TAH en el post-TH de determinaron en nuestro
estudio como factores de riesgo para el desarrollo de fistulas biliares que se asoció con la aparición
de fístula biliar durante el seguimiento (P≤0,05). La justificación radica en que el tejido biliar es especialmente vulnerable a la alteración de la perfusión vascular. Mientras que el parénquima hepático es
nutrido por un doble sistema vascular (vena porta y arteria hepática), los ductos biliares son suplidos
sólo vía arterial. Por tanto, el epitelio biliar es más sensible a las modificaciones en la microvascularización que los hepatocitos. Situación que puede ocurrir en el órgano trasplantado tras la trombosis
de la arteria hepática, ó en aquellos casos en los que existan variables vasculares anatómicas del árbol
biliar (1,2,7).
El rechazo agudo del injerto se asoció de forma estadísticamente significativa tanto a la aparición
de CB en general y de ENA (P≤ 0,05). No obstante, sería conveniente analizar este hecho con mas detenimiento para determinar si las CB son un factor de riesgo para el desarrollo del rechazo agudo, o es el
rechazo un factor de riesgo para el desarrollo de CB. Pese a lo publicado por Seehofer et al. (7) y Lladó et
al. (2) en nuestra serie el rechazo crónico no asocio mayor tasa de CB general ni específica.
El tiempo de isquemia fría se ha demostrado en este estudio como factor de riesgo para el desarrollo de fistulas y ENA (P≤ 0,05). Pese a que los tiempos de transporte del órgano desde el lugar de extracción hasta el centro donde se implanta el órgano, denominado shipping, no son elevados en nuestro
medio. Parece que aun así tienen influencia en el desarrollo posterior de la CB. Concretamente a las dos
más susceptibles de procesos isquémicos del injerto.
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Por último el flujo arterial al termino del implante, también, se comportaron como factores de
riesgo en el desarrollo de ENA (P≤ 0,05). La justificación es la misma que para el tiempo de isquemia fría,
no debemos olvidar que la base fisiopatológica de la ENA radica en la colangiopatía isquémica.
El impacto de las CBs en la supervivencia de los pacientes e injertos ha sido ampliamente referenciado en la literatura (1,2,7). En nuestra serie la presencia de CB precoz se relacionó con una mayor
mortalidad a los 5 años tanto en los pacientes como en los injertos (P≤ 0,05). La fistula asocio una menor
supervivencia de los pacientes y la ENA de los injertos a los 5 años de seguimiento (P≤ 0,05).
Tras analizar los resultados, determinar los factores de riesgo y analizar el impacto de las CB en el
pronóstico del TH, todos los esfuerzos encaminados a la prevención de las mismas están mas que justificados. Es una obligación por parte de los equipos de TH optimizar aquellos factores de riesgo en los que
puedan incidir. Actualmente, las CB continúan siendo una de las mas importantes fuentes de morbimortalidad en este proceso terapéutico.
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Figura 1. Manejo y evolución de la Fistula
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Figura 2. Manejo y evolución de la EA
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Figura 3. Manejo y evolución de la ENA

Figura 4. Manejo y evolución de la Coledocolitiasis
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Tabla 1. Pruebas diagnósticas de complicación biliar en el Trasplante Hepático.
Tipo de
Complicación

Clínica

Eco

CPRE

CTH

TAC

ColangioRMN

ColangiKerh

Cirugía

53,8%
n=21

5,1%
n=2

23,1%
n=9

0%
n=0

5,1%
n=2

2,6%
n=1

5,1%
n=2

5,1%
n=2

EA

0%
n=0

2,6%
n=2

46,6%
n=35

0%
n=0

1,3%
n=1

45,3%
n=34

4%
n=3

0%
n=0

ENA

0%
n=0

0%
n=0

0%
n=0

0%
n=0

14,3%
n=1

85,7%
n=6

0%
n=0

0%
n=0

Coledocolitiasis

0%
n=0

0%
n=0

38,4%
n=5

7,6%
n=1

0%
n=0

38,4%
n=5

15,3%
n=2

0%
n=0

Fistula

Tabla 2. Factores de riesgo asociados a CB
OR IC
(univariante)

p

OR IC
(Multivariante)

p

M: 17,3%;
H: 82,7%

0,56 (0,33-0,94)

0,028

0,32 (0,12-0,86)

0,03

16%

7,6%

2,33 (1,18-4,61)

0,013

1,98 (1,72-2,34)

0,023

37,7%

20,6%

2,34 (1,44-3,81)

0,001

2,12 (2,01-2,78)

0,01

Variables

Si CB

No CB

Sexo del receptor
(mujer/hombre)
Indicación por hepatopatía autoinmune
Rechazo Agudo

M: 27,4%;
H: 72,6%

Tabla 3. Factores de riesgo asociados a Fistula
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Variables

Si
fistula

No
Fistula

P

OR IC
(univariante)

P

OR IC
(Multivariante)

Anomalías de la AHI

100%

49,5%

0,006

1,17 (1,05-1,3)

0,005

1,34 (,123-1,79)

Anomalías de la AHD

52,6%

12,5%

0,03

1,56 (1,32-2,01)

0,02

1,89 (1,23-2,34)

TAH

15,4%

4,9%

0,009

3,5 (1,29-9,48)

0,008

2,9 (2,26-4,13)

Tubo de Kerh

33,3%

17,1%

0,014

0,46 (0,25-0,85)

0,027

0,89 (0,43-0,95)

Rechazo Agudo

38,5%

23,8%

0,047

2 (1,01-3,99)

Rechazo General

410,9

388,45

0,03

1,32 (0,97-1,98)

Peso del donante

73,14

77,64

0,04

1,58 (1,32-2,12)

Isquemia fria

410,9

388,45

0,02

1,76 (1,01-2,21)

0,03

2,12 (1,89-2,67)
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Tabla 4. Factores de riesgo asociados a EA
Si EA

No EA

P

OR IC
(univariante)

MELD
Agrupado

>20

≤20

0,03

1,23 (0,9-1,76)

Fistula
Primaria

22,4%

7,2%

<0,001

3,73 (1,87-7,46)

78,2

73,5

0,04

Variables

Peso del
receptor

P

OR IC
(Multivariante)

0,001

4,35 (3,39-4,89)

Tabla 5. Factores de riesgo asociados a ENA
Si ENA

No ENA

P

OR IC
(univariante)

P

OR IC
(Multivariante)

Isquemia Fría

425,2

375,45

0,01

1,85 (1,31-2,11)

0,04

2,54 (1,98-2,87)

Duración de la
Cirugía

398

358

0,01

2,2 (1,56-2,89)

Flujo Arterial

0,170

0,296

0,02

1,9 (1,75-2,47)

0,02

2,01 (1,89-2,34)

Creatinina PreTH

1,29

1,01

0,04

1,23 (1,1-1,78)

Rechazo Agudo

42,5%

25,8%

0,04

2,4 (1,51-3,56)

0,04

1,89 (1,43-2,15)

Variables

Tabla 6. Factores de riesgo asociados a Coledocolitiasis
Si Coledocolitiasis

No Coledoclitiasis

P

OR IC
(univariante)

12,8%

9,6%

0,03

1,67 (1,21-1,74)

>20

≤20

0,01

1,33 (1,1-1,76)

Isquemia fría

398,52

387,75

0,03

1,56 (1,01-1,89)

Peso del receptor

78,41

75,89

0,02

1,45 (1,22-1,78)

Variables
Indicación por
hepatopatía
autoinmune
MELD Agrupado
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Figura 5. Supervivencia de pacientes

Figura 6. Supervivencia del injerto
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3.19. OTROS RECURSOS TÉCNICOS
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL
DRENAJE VENOSO EN EL TRASPLANTE
HEPÁTICO DOMINÓ
CEPEDA-FRANCO C(1), BERNAL-BELLIDO C(1), MARÍN-GÓMEZ LM(1), SUÁREZ-ARTACHO G(1),
ÁLAMO-MARTÍNEZ JM(1), PADILLO-RUIZ FJ(1), GÓMEZ-BRAVO MA(1).
(1) UGC Cirugía General y del Aparato Digestivo. Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática y Trasplante
Hepático. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

CASOS CLÍNICOS
El trasplante hepático dominó (THD) o secuencial es una estrategia aceptada para aumentar el
pool de donantes, implantando un hígado procedente de algunas patologías como la polineuropatía
amiloidótica familiar (PAF), a un paciente de edad avanzada con una enfermedad hepática terminal. Los
receptores de estos injertos pueden desarrollar la metabolopatía muchos años después del trasplante.
El desafío técnico más importante durante este es garantizar el drenaje venoso del hígado sin
generar un problema de drenaje en el donante, para ello se debe garantizar la longitud de las venas suprahepáticas (VSH) del injerto, para evitar un problema de obstrucción en el flujo de salida (síndrome de
Budd-Chiari). Para la reconstrucción de las VSH, se han descrito muchos recursos técnicos.
Presentamos dos técnicas alternativas utilizadas cuando no contamos con el injerto adecuado
para realizar ninguna de las reconstrucciones descritas en la literatura.
En el primer caso, sólo disponíamos de un segmento de vena ilíaca como injerto vascular utilizable. Para esta reconstrucción de las VSH (Figura 1), cortamos un segmento de vena ilíaca con la misma
longitud que la circunferencia que abarcan las tres VSH. Cerramos ambos extremos del injerto de vena
ilíaca con una sutura de polipropileno 5-0 evertiva (Figura 1-1) y se abrió longitudinalmente a lo largo
de los laterales de la vena ilíaca (Figura 1-2), consiguiendo así un cono cilíndrico de anchura mayor con
la misma forma del manguito de las VSH (Figura 1-3). Finalmente, realizamos la reconstrucción con una
<<
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anastomosis termino-terminal con una sutura de polipropileno 5-0 en cara anterior y posterior del injerto hepático (Figuras 1-4, 1-5 y 1-6).
En el segundo caso, únicamente disponíamos de un segmento de vena iliaca corto y un segmento
de arteria iliaca común con ateromatosis moderada. Con ambos confeccionamos un nuevo manguito
amplio que englobó el área de los 3 ostiums de las venas suprahepáticas y que anastomosamos en cirugía de banco realizando una anastomosis termino-terminal en cara anterior y en cara posterior de venas
suprahepáticas del injerto, y consiguiendo así que el drenaje quedará asegurado.
Ambos receptores evolucionaron de manera satisfactoria, sin complicaciones y después de 24
meses de seguimiento, ambos pacientes están vivos con una función hepática normal.

DISCUSIÓN
En la última década, se ha propuesto la técnica de doble piggyback para el THD. Durante la extracción del hígado en el paciente PAF, la sección de las VSH debe realizarse sin comprometer el drenaje
venoso para el posterior implante de un hígado procedente de donante en muerte encefálica; pero en
ocasiones, esta sección se realiza muy próxima a los ostiums de salida en el parénquima hepático, por lo
que es necesario la reconstrucción de las VSH.
Se han descrito muchos recursos técnicos diferentes para garantizar el drenaje venoso del hígado
a través de las VSH, desde una técnica clásica con resección de cava y anastomosis venoso-venosa, hasta
la reconstrucción con parche de cava (1), con injerto de bifurcación ilíaca (2), venoplastia con parche
venoso (3), parche arterial (4) o realizar un segmento neocaval utilizando ambas venas ilíacas comunes
(5), entre otros.
En 2004, la Unidad de Trasplante Hepático del Hospital Universitario Virgen del Rocío (6) realizó el
primer THD en Andalucía. Desde entonces, 19 THD se han realizado en nuestro centro y la reconstrucción
de las VSH más frecuentemente realizada ha sido con un injerto de vena cava común e ilíaca bifurcada
(2); pero no siempre disponemos de este tipo de injerto (7).
En conclusión, todas las opciones técnicas descritas hasta ahora han dado buenos resultados y
para la elección de la misma deberemos tener en cuenta la existencia del injerto vascular adecuado.
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FIGURAS
Figura 1. Reconstrucción Vena Supra Hepática (VHS) en cirugía de banco con segmento de vena
iliaca.
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Figura 2: Reconstrucción VSH en cirugía de banco con segmento de arteria y vena vena iliacas
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3.20. RESULTADOS A LARGO PLAZO DE
UNA SERIE DE CASOS DE ANASTOMOSIS ARTERIAL NO CONVENCIONAL EN
TRASPLANTE HEPÁTICO
NAVARRO-MORALES L(1), MARÍN-GÓMEZ LM(1), CEPEDA-FRANCO C(1), SUÁREZ-ARTACHO G(1),
BERNAL-BELLIDO C(1), ÁLAMO-MARTÍNEZ JM(1), PADILLO-RUÍZ FJ(1), GÓMEZ-BRAVO MA(1).
(1) UGC Cirugía General y del Aparato Digestivo. Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática y Trasplante
Hepático. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
Desde el punto de vista técnico, uno de los aspectos más complejos en el proceso de trasplante hepático es la reconstrucción arterial. Ante situaciones en las que existe una discordancia importante de calibre entre la arteria del donante y del receptor, anomalías anatómicas arteriales en el injerto, disección
de la pared o presencia de trombosis arterial, el riesgo de complicaciones derivadas de la anastomosis
aumenta considerablemente y se pone en riesgo la viabilidad del injerto (1,2). En estos casos debemos
buscar una técnica alternativa para la reconstrucción de la arteria hepática durante el acto quirúrgico
(3,4,5,6,7).
Generalmente, el aporte arterial es proporcionado por una anastomosis término-terminal entre
la arteria hepática común receptora (AHC) a nivel de la bifurcación con la arteria gastroduodenal (AGD)
y la arteria hepática propia (AHP) donante, y en menor medida, con la bifurcación de arteria hepática
derecha e izquierda del receptor (8).
El objetivo principal del presente trabajo es el de comparar los resultados a largo plazo de nuestra
serie de casos de anastomosis arteriales no convencionales, con el grupo de pacientes a los que se les
realizó una anastomosis estándar de la arteria hepática.
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MATERIAL Y MÉTODO
Revisamos nuestra serie de 1234 trasplantes hepáticos ortotópicos de adulto realizados en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla, España), durante el periodo comprendido entre abril de 1990
y julio del 2017.
Dividimos la serie en dos grupos. Grupo I (n= 1218): anastomosis estándar (Arteria hepática o
tronco celíaco del donante a la arteria hepática propia del receptor) y Grupo II (n= 16): anastomosis no
convencional (el resto).
En el grupo II, la reconstrucción arterial se distribuyó en: anastomosis a la arteria esplénica (AE) del
receptor en 7 casos (entre la Arteria Hepática Propia del donante (AHP) a AE en 2 ocasiones; del Tronco
Celíaco donante (TC) a AE en 1, y de AHC a AE en 4 casos). Al TC del receptor en 5 trasplantes. De TC del
donante a Aorta (Ao) del receptor en 1, de AHC del donante a TC del receptor en 2 casos, y finalmente 1
injerto arterial ilíaco anastomosado a la Ao del receptor (Tabla 1).
Las indicaciones para el uso de anastomosis no convencionales para la reconstrucción arterial
fueron en general anomalías arteriales, arteria previamente trombosada, obstrucción mecánica, flujo
insuficiente y disección de la íntima.

RESULTADOS
Se realizó un estudio retrospectivo de una cohorte obtenida de manera prospectiva. Se utilizó
el software SPSS v 21, análisis estadístico mediante tablas de contingencia para la comparación de dos
muestras: control (grupo I) y caso (grupo II), utilizando un intervalo de confianza del 95% y considerando
significancia estadística p<0,05. (Tabla 2).
La prevalencia de anastomosis no convencionales fue del 1,3%.

<<

•

La tasa global de complicación vascular en el grupo estudiado fue del 26.6% (4/15) existiendo
trombosis arterial de la AH en el 13,33% (2/15), pseudoaneurisma de la arteria hepática en
el 6,67% (1/15) y estenosis de la vena suprahepática 6,67% (1/15). Mientras que la incidencia
de complicación vascular en el grupo I fue de 9,5%, en el grupo II fue del 25% ,existiendo diferencias significativas, p<0.005.

•

La tasa de afectación de la vía biliar fue de 40% (6/15). En comparación con el grupo control que
fue 19,7%. Sin existir diferencias estadísticamente significativas. p<0.089. De los 6 requirieron
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manejo quirúrgico 3 de ellos, debido a una peritonitis biliar, el resto evolucionaron favorablemente con el tratamiento conservador.
•

La incidencia global de complicación del injerto fue del 53,3% (8/15), produciéndose 2 rechazos agudos, 1 síndrome colestásico benigno, 1 caso de elevación de transaminasas, 2 casos
de disfunción hepática y 2 casos de isquemia del parénquima. En comparación con el grupo
control, las diferencias no fueron estadísticamente significativas. p=0,418

•

Todo ello condicionó a un número global de re-intervenciones de 60% (9/15), 2 por peritonitis
aguda; 3 por causa biliar, 2 por motivo vascular y finalmente 2 por sangrado.

•

Solo existieron 2/15 (13,3%) pacientes con rechazo agudo del injerto vs 35% en el grupo I, sin
ser las diferencias significativas. p=0.379.

La supervivencia acumulada del injerto mostró diferencias significativas, p=0.010, mientras que la
supervivencia del paciente no desveló diferencias significativas, p=0.362. Gráficas 1 y 2

DISCUSIÓN
La anastomosis arterial se realiza habitualmente entre la arteria hepática común (AHC) receptora
a nivel de la bifurcación con la arteria gastroduodenal (AGD) y la arteria hepática propia (AHP) donante,
y en menor medida, con la bifurcación de arteria hepática derecha e izquierda del receptor.
Las variantes de este tipo de anastomosis son múltiples dada justamente la frecuencia de variaciones anatómicas, tanto del donante como del receptor, debiendo adecuar la técnica a cada caso en
particular.
Existe poca literatura que se centre mediante estudios de alta calidad estadística en este tema, y es
por ello que nos planteamos el siguiente objetivo. Comparar los resultados a largo plazo de nuestra serie
de casos de anastomosis arteriales no convencionales, con el grupo de pacientes a los que se les realizó
una anastomosis estándar de la arteria hepática.
Los resultados muestran que el tipo de reconstrucción realizada puede influir en la aparición de
complicaciones, tal y como se describe en la literatura.
A pesar de ello en nuestra experiencia, estas técnicas son útiles y pueden emplearse durante el
THO, las indicaciones para el uso de anastomosis no convencionales serían: entrada arterial hepática
deficiente; arterias hepáticas pequeñas, anómalas o múltiples receptoras y arterias hepáticas nativas
friables.
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CONCLUSIÓN
La calidad de la reconstrucción arterial es esencial para prevenir las complicaciones que conducen
en última instancia a la pérdida del injerto.
El tipo de reconstrucción arterial efectuada puede influir en la aparición de complicaciones. En
nuestra serie existe un mayor número de complicaciones vasculares, tasa de re trasplante y menor supervivencia del injerto en el grupo II.
Recalcar las complicaciones biliares, ya que entre grupo I y II obtuvimos diferencias con una p<0.1.
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FIGURAS Y TABLAS
Tabla 1. Tipos de anastomosis arterial no convencional
RECEPTOR

DONOR

ARTERIA ESPLÉNICA

TRONCO CELÍACO
AORTA

ARTERIA HEPÁTICA PROPIA

2

TRONCO CELIACO

1

ARTERIA HEPÁTICA COMÚN

4

ARTERIA HEPÁTIA PROPIA

5

ARTERIA HEPÁTICA COMÚN

2

TRONCO CELIACO

1

Tabla 2. Complicaciones en los grupos I y II del estudio.

COMPLICACIÓN VASCULAR
COMPLICACIÓN BILIAR
EXITUS
RE TRASPLANTE
COMPLICACIÓN DEL INJERTO
RECHAZO HEPÁTICO

<<

CONTROL (GRUPO I)

CASO (GRUPO II)

NO

1114 (91,5%)

11 (73,3%)

YES

104 (8,5%)

4 (26,6%)

NO

1021 (83,8%)

10 (66,7%)

YES

197 (16,2%)

5 (33,3%)

NO

730 (59,9%)

8 (53,3%)

YES

484 (32,27%)

7 (46,67%)

NO

1125 (92,4%)

10 (66,7%)

YES

93 (7,7%)

5 (33,3%)

NO

741 (60,84%)

7 (46,7%)

SI

477 (39,16%)

8 (53,3)

NO

909 (74,6%)

13 (86,67)

SI

309 (25,37%)

2 (13,33%)
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Gráfico 1. Supervivencia acumulada del injerto en grupo I y II.

Gráfico 2. Supervivencia acumulada del paciente en grupo I y II
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4.1. RESULTADOS DEL PROGRAMA
DE TRASPLANTE CARDIACO DURANTE
EL AÑO 2017
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LÓPEZ-HERRERA D(3), ACOSTA-MARTÍNEZ J(3), SÁNCHEZ-DOMÍNGUEZ E(1), HINOJOSA-PÉREZ R(2),
HERRUZO-AVILÉS A(2), HERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ AM(1), REZA-HOSSEINPOUR A(1), GRANDE-TRILLO A(1),
MARTÍN-VILLÉN L(2), BORREGO-DOMÍNGUEZ JM(1).
(1) UGC Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
(2) UGC Cuidados Críticos. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
(3) UGC Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

TRASPLANTE CARDIACO. RESULTADOS NACIONALES
Desde el inicio de la actividad transplantadora en territorio nacional, el número de pacientes que
se fueron beneficiando de un trasplante cardiaco fue en aumento hasta finales del siglo pasado, cuando
se obtuvieron cifras superiores a los 350 pacientes transplantados, alcanzando una cota anual cercana a
los 9 procedimientos por millón de habitantes (Figura 1).
Sin embargo, dado el incremento progresivo de la edad de los donantes cardiacos (Figura 2), fruto
en gran medida de la reducción de los donantes por accidente de tráfico (Figura 3), el número de donantes cardiacos sufrió un importante descenso, alcanzando su mínimo a finales de la última década.
No obstante, mejoras en el tratamiento farmacológico de los pacientes transplantados han permitido
obtener buenos resultados con donantes subóptimos, lo que ha llevado a un repunte en el uso de estos
donantes otrora rechazados, y realizando en los últimos años un volumen total de unos 300 trasplantes
al año (6–6,5 procedimientos por millón de habitantes).
La tasa de indicación de trasplante cardiaco en España durante el año 2017 fue de 10,6 pacientes
por millón de habitantes (pmp), con una tasa de trasplante de 6,5 pmp. Tal y como ha ocurrido en los
últimos años, la tasa en Andalucía fue sensiblemente inferior, con una tasa de indicación de 8,1 pmp y
de trasplante de 4,3 pmp. El porcentaje de trasplante cardiaco en España fue del 62,4% de los adultos
incluidos en lista de espera.
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Otro aspecto importante a destacar es el incremento progresivo en los tiempos de espera quirúrgicos que se ha venido observando en los últimos años. Así, la mediana de espera para un trasplante
cardiaco durante el pasado 2017 fue de 90 días (rango intercuartílico 234 días) (Figura 4).
Relacionado con una mayor estancia en lista de espera, se sitúa el incremento de los pacientes que
se transplantan en situación de urgencia, suponiendo en los últimos años entre un 45% y un 50% del total
de los trasplantes realizados (Figura 5). Ello provoca que los pacientes en lista reglada tengan una menor
probabilidad de ser transplantados (Figura 6), lo que irremediablemente provocará un deterioro clínico de
estos pacientes y, por consiguiente, necesitar ser transplantados en una situación prioritaria en un futuro
cercano o, lamentablemente, ser excluídos por aparición de contraindicaciones al trasplante cardiaco.
En un ámbito local, durante el año 2017 se han realizado en nuestro hospital 16 trasplantes de
corazón, siendo 450 el total de trasplantes realizados desde el inicio de la actividad, en enero de 1991.
En relación al resto de España, seguimos manteniendo una actividad similar a la de otros grandes
hospitales nacionales. A diferencia de otros años, en el pasado curso no llevamos a cabo trasplantes
combinados ni retrasplantes.

ACTIVIDAD EN LA UNIDAD DE TRASPLANTE CARDIACO
Son dos los centros andaluces con autorización para poder efectuar trasplantes cardiacos: Hospital Virgen del Rocío (Sevilla) y Hospital Reina Sofía (Córdoba), siendo éste último el único con licencia
para llevar a cabo este procedimiento sobre población pediátrica. Aunque existe cierta preferencia de
distribución con el fin de igualar la población de referencia de cada centro transplantador, los diferentes
hospitales andaluces pueden remitir sus pacientes a uno de los centros anteriormente citados.
En cuanto a la gestión de la lista de espera de nuestro centro durante el año 2017, mencionar que
fueron 17 los pacientes incluidos en lista de espera de trasplante cardiaco que, junto a los 10 pacientes que
estaban pendiente de trasplante a finales de 2016, suman un total de 27 pacientes incluidos en el 2017.
De esos 27 pacientes, 16 pacientes han sido trasplantados, suponiendo un 59,3%. Del resto de
pacientes que no fueron transplantados, 2 fallecieron mientras se encontraban en lista, 3 fueron excluidos (bien por mejoría clínica, bien por la aparición de contraindicaciones absolutas para la realización
de trasplante cardiaco) y 6 pacientes permanecen en lista de espera, pendientes de ser trasplantados el
próximo año 2018.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS RECEPTORES DE
TRASPLANTE CARDIACO
Como viene siendo la tónica habitual, existe un claro predominio del sexo masculino entre la cohorte de pacientes trasplantados, siendo este año del 62,5% (10/16). La mediana de edad en esta población fue de 45,5 años (rango intercuartílico 17,25 años), con un mínimo de 26 y un máximo de 59 años.
Un 44% de los pacientes (7/16) tenían una edad igual o superior a 50 años.
Con respecto a los grupos sanguíneos, se mantiene la mayor prevalencia de los grupos A y O (cada
uno de ellos, 7/16) y, en menor medida, el grupo B (2/16). Ningún paciente transplantado tenía grupo AB.
Respecto a la etiología que motivó la evolución hacia una insuficiencia cardiaca en estadio terminal, la miocardiopatía dilatada fue la más prevalente, siendo diagnosticada en hasta 10 de los 16
pacientes transplantados, suponiendo un 62,5%. De estos 10 pacientes, en 4 de ellos se pudo identificar una etiología específica: tratamiento con antraciclinas, abuso crónico de alcohol, enfermedad
vírica o miocardiopatía posparto. Otras etiologías que dieron lugar a la inclusión en lista de espera
de trasplante cardiaco fueron la miocardiopatía hipertrófica (en 4 pacientes), la miocardiopatía restrictiva o la enfermedad coronaria no revascularizable en estadio terminal (ambas en 1 paciente,
siendo el paciente con enfermedad coronaria un IAM perioperatorio en el contexto de una cirugía
de disección aórtica). Cabe destacar la baja prevalencia de enfermedad coronaria como etiología
de la disfunción ventricular grave en estos pacientes receptores cardiacos. Esto no debe de hacer
pensar en un cambio de tendencia respecto a lo evidenciado durante los últimos años; simplemente
se trata de un hecho aislado, fruto de la concentración poco habitual de otras etiologías previas.
La enfermedad coronaria constituye, hoy día, la indicación más frecuente en nuestro medio para
trasplante cardiaco.
Fruto de la baja prevalencia de enfermedad coronaria en esta población de pacientes transplantados, la prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares clásicos ha sido también baja en esta
población. En este sentido, solamente 3 pacientes (18,8%) eran hipertensos, 4 (25%) diabéticos, 1 (6,3%)
dislipémico y 3 (18,8%) fumadores activos o exfumadores recientes.
En cuanto al grado de urgencia quirúrgica, 10 pacientes se transplantaron de manera reglada. Los
otros 6 se intervinieron en código 0 de trasplante cardiaco, al ser portadores de dispositivos de asistencia
circulatoria, bien de corta duración (5 pacientes: 2 portadores de ECMO y 3 portadores de dispositivos
de soporte biventricular (Centrimag® Levitronix®)), bien de media-larga duración (EXCOR® Berlin Heart®),
complicada con eventos tromboembólicos.
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CARÁCTERÍSTICAS DE LOS DONANTES CARDIACOS
11 de los donantes cardiacos (suponiendo un 68,8%) eran varones, con una mediana de edad de
45,5 años (rango intercuartílico 21,25 años, mínimo 23 y máximo 58 años). Respecto a su procedencia,
un 31% de los casos (5) fueron del propio hospital, un 25% (4) de la propia comunidad andaluza y el 44%
restante (7) de fuera de la comunidad.
Un evento cerebral (bien accidente cerébro-vascular (isquémico o hemorrágico), bien anoxia cerebral) fue la causa que motivó el éxitus del paciente, en 12 de los donantes (75%). Menos frecuente fue el
traumatismo cráneo-encefálico (2 pacientes). Otras causas fueron anecdóticas.

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO
Todos los pacientes se intervinieron mediante la técnica bicava, técnica estándar en este procedimiento. La mediana de tiempo de circulación extracorpórea fue de 113,5 minutos (rango intercuartílico
80 minutos, mínimo 78 y máximo 400 minutos), mientras que la de anoxia del injerto fue de 184,5 minutos (rango intercuartílico 110 minutos, mínimo 70 y máximo 300 minutos). Esta amplia variabilidad
en los tiempos depende, no solamente de las dificultades técnicas propias de algunos procedimientos,
sino también del origen del órgano donante, debiendo transcurrir varias horas antes de proceder a su
implante, alargando así los tiempos de isquemia.

TRATAMIENTOS UTILIZADOS
El tratamiento de inducción se realizaba, de forma preferencial, con dos dosis de basiliximab (anticuerpo monoclonal anti-CD25) (la primera el día 0 y la segunda el 4º día postrasplante). En caso de
pacientes de alto riesgo inmunológico (4 pacientes en esta serie anual) el tratamiento se realizaba con
timoglobulina (durante los 5 primeros días postrasplante).
La inmunosupresión de mantenimiento incluye tres componentes básicos: un inchibidor de la calcineurina (tacrolimus), un agente antiproliferativo (micofenolato mofetilo) y esteroides.
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SUPERVIVENCIA
La supevivencia global en la población de pacientes traplantados en 2017 fue del 87,5% (14/16).
Los pacientes que fallecieron desarrollaron disfunción ventricular derecha grave en el postoperatorio inmediato, requiriendo soporte circulatorio mecánico de corta duración (ECMO), pero con mala evolución
posterior.
Asimismo, a lo largo de este año 2017 han fallecido 12 pacientes trasplantados previamente y
dados de alta. Las causas más frecuentes que han motivado este desenlace fatal ha sido la muerte súbita
(en 5 pacientes) y la patología tumoral (en 3 pacientes).
De forma global, las curvas de supervivencia de los pacientes trasplantados en este centro son
equiparables a los resultados nacionales e internacionales.
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FIGURAS
Figura 1. Actividad de trasplante cardiaco en España. 1989 – 2017. Números absolutos y procedimientos por millón de población (pmp).

Figura 2. Evolución de la media de edad de los donantes cardiacos. Periodo 1991 – 2017.
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Figura 3. Evolución de las causas de muerte de los donantes cardiacos. Periodo 1993 – 2017.

Figura 4.
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Figura 5.

Figura 6. Probabilidad de trasplante por situación de urgencia del receptor.
Lista de espera cardíaca en España. Periodo 2000 – 2017.
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4.2. DISFUNCIÓN VENTRICULAR
DERECHA EN EL CONTEXTO DE
UN DISPOSITIVO DE ASISTENCIA
VENTRICULAR IZQUIERDA
CANTERO-PÉREZ EM(1), HINOJOSA-PÉREZ R(2), HERRUZO-AVILÉS A(2), GONZÁLEZ-CALLE A(1),
BORREGO-DOMÍNGUEZ JM(1), MARTÍN-VILLÉN L(2), CORCIA-PALOMO(2), ADSUAR-GÓMEZ A(1).
(1) UGC Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
(2) UGC Cuidados Críticos. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
El trasplante cardiaco constituye el procedimiento de elección para pacientes en insuficiencia
cardiaca en estadio terminal. No obstante, dada la escasez de órganos disponibles, los dispositivos de
asistencia ventricular se han erigido en los últimos tiempos como una clara alternativa en estos pacientes
(1-3), demostrando una clara superioridad frente a la terapia médica óptima (4).
Diferentes estudios han puesto de manifiesto una mayor supervivencia y calidad de vida en
los pacientes a los que se les implanta un dispositivo de asistencia ventricular izquierda (DAVI) al ser
comparados con aquellos con los que se les implantan dispositivos biventriculares (5-9). Esta diferencia
se mantiene a largo plazo, incluso en aquellos pacientes a los que se les implantan los dispositivos como
puente a la candidatura del trasplante cardiaco (10). Sin embargo, con frecuencia la insuficiencia cardiaca
terminal supone la afectación de ambos ventrículos, incluso a pesar de que su causa original estuviese
limitada al ventrículo izquierdo (VI) (11).
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FISIOPATOLOGÍA DE DISFUNCIÓN VENTRICULAR
DERECHA (VD) EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA
CARDIACA
En pacientes con disfunción inicial VI aislada, se incrementarían las presiones diastólicas del VI y,
secundariamente, las presiones venosas pulmonares, dando lugar a congestión pulmonar y trasudado
de fluidos hacia el intersticio pulmonar, lo que producirá edema pulmonar si este trasudado excede la
capacidad de drenaje linfático. Asociado a ello, la reducción del gasto cardiaco como consecuencia de
la disfunción sistólica activará una serie de adaptaciones compensadoras neurohormonales que, para
mantener la homeostasis, producirán una vasoconstricción generalizada (mediante la activación del sistema
nervioso simpático) y un incremento de la retención de sodio y agua a nivel renal (mediante la activación
del sistema de la renina y la angiotensina). De este modo, estos mecanismos adaptativos desembocarán en
una reducción mayor en el volumen sistólico de VI al incrementar la postcarga ventricular izquierda. Con
el fin de prevenir el edema pulmonar, la reducción del volumen sistólico izquierdo debe acompañarse de
una reducción del volumen sistólico del VD. Esto se producirá, tal y como se comentó previamente, debido
al incremento en las resistencias vasculares pulmonares (recordemos que el VD es muy dependiente de la
postcarga). Además, la mayor precarga de VD producida por la activación del sistema renina-angiotensina
dará lugar a cambios geométricos en el VD, con dilatación del mismo e incremento progresivo de la
insuficiencia tricuspídea. Este incremento en la precarga y postcarga ventricular derecha producirán un
aumento de la tensión parietal, lo que resultará en una reducción del flujo coronario y, por consiguiente,
en isquemia miocárdica. Por último, el desplazamiento septal producido por la dilatación y disfunción VI
también tienen un papel importante en la disfunción VD.
Por todo ello, es lógico pensar que, después del implante de un DAVI, la función ventricular
derecha suela mejorar, al reducirse la postcarga derecha por disminución de las presiones pulmonares
pasivas (12). Sin embargo, no siempre es el caso, y la disfunción ventricular derecha puede persistir e
incluso desenmascararse tras un implante de un DAVD, lo que desemboca en una elevada mortalidad
perioperatoria, incluso a pesar de implantarlo de forma precoz (13). Es por ello que resulta crucial la
identificación de aquellos pacientes susceptibles de presentar una disfunción grave ventricular derecha
tras un implante de un dispositivo izquierdo.
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DISFUNCIÓN VENTRICULAR DERECHA EN PACIENTES
PORTADORES DE DAVI
La disfunción VD constituye una complicación frecuente en aquellos pacientes a los que se les
implanta un DAVI, con una prevalencia variable según las diferentes publicaciones consultadas, oscilando
entre el 20% y el 51% (diferencia motivada, en parte, por diferentes diagnósticos considerados), y estando
asociada a una elevada mortalidad (entre el 20% y el 40%). Además, cabe recordar que, en un 10-15% de
los pacientes intervenidos para implante de DAVI aislado, se requiere la implantación de un dispositivo
de asistencia ventricular derecha por disfunción del ventrículo derecho en el postoperatorio (12,14-19).
Los mecanismos fisiopatológicos que pueden dar lugar a la disfunción del VD tras el implante de
un DAVI son diversos (15):

<<

•

Isquemia.- Durante el procedimiento de implantación de un DAVI se puede poner de
manifiesto la isquemia del VD o del septo interventricular en el contexto de una cardiopatía isquémica no revascularizada o cuando la presión intracavitaria de un VD distendido y sobrecargado excede la presión de perfusión coronaria. La revascularización del
territorio correspondiente durante el procedimiento cardiaco o la salida de circulación
extracorpórea con una elevada presión sistémica y un VD descargado permitirían evitar
esta situación.

•

Alteraciones del equilibrio ventricular.- Tras el implante de un DAVI, se produce un desequilibrio interventricular, en tanto que el VD verá incrementada su precarga (además de por el
propio dispositivo, por la trasfusión de hemoderivados y aporte de otros fluidos frecuente en
estos procedimientos) y, en consecuencia, deberá incrementar su gasto cardiaco para igualarlo al del VI. En aquellos pacientes que presentan un infarto aislado de VI, aunque masivo,
esto no será difícil dado que, esencialmente, estamos ante un VD normal. Sin embargo, en
aquellos que presenten una miocardiopatía biventricular no isquémica, el incremento de la
precarga que llega al VD tras el implante de un LVAD puede llegar a desenmascarar una disfunción del VD. Bien es cierto que, bajo circunstancias ideales, la postcarga del VD se reduciría,
al producirse una caída en la hipertensión pulmonar pasiva. Sin embargo, el mayor efecto de
uno u otro mecanismo, en muchas ocasiones, no resulta predecible.

•

Posición del septo interventricular.- La presión generada por el VD viene determinada por
la función de la pared libre del VD, así como por la posición y función del septo interventricular (el septo contribuye, al menos, a un tercio de la contractilidad del VD) (20). Cuando
actúan los dispositivos de flujo continuo y el VI queda descargado, el septo es desplazado
hacia la izquierda, dando lugar a un incremento inmediato de la distensibilidad diastólica

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / trasplante cardiaco
4.2. DISFUNCIÓN VENTRICULAR DERECHA EN EL CONTEXTO DE UN DISPOSITIVO DE ASISTENCIA VENTRICULAR IZQUIERDA

546

del VD. Al incrementarse la capacitancia de esta cámara y eliminarse la contribución del
septo interventricular a la función del VD, en las horas posteriores al implante de un DAVI se
produce una claudicación de la pared libre del VD, dando lugar a un fallo de este ventrículo.
Otra circunstancia que también se encuadraría dentro de este escenario clínico, incluso más
peligrosa que la previa, es aquella en la que el VI se distiende, al funcionar el DAVI a bajas
revoluciones. Esta situación ocasionaría una disfunción inmediata del VD al producir un
desplazamiento septal hacia el VD, con la consiguiente distensión del mismo.
•

Desarrollo simultáneo de trabajo de presión y de volumen.- En una situación en la que ya se
le exige a un VD que se adapte a una mayor precarga, la imposición adicional de una elevada
postcarga. Este incremento de las resistencias vasculares pulmonares puede darse debido a
un sangrado que requiera de trasfusión masiva de hemoderivados, hipercapnia o acidosis,
problemas en la mecánica pulmonar o disfunción endotelial pulmonar tras la circulación extracorpórea. El VD puede desarrollar trabajo de volumen (mayor precarga), o puede desarrollar trabajo de presión (mayor postcarga); pero es muy extraño que un VD pueda desarrollar,
al mismo tiempo, trabajo de presión y trabajo de volumen.

FACTORES PREDICTORES DE RIESGO
Debido a lo anteriormente expuesto, numerosos estudios científicos han puesto de manifiesto la
necesidad de una adecuada selección de pacientes candidatos al implante de un DAVI aislado.
Así, el sexo femenino se ha relacionado a un mayor riesgo de desarrollar disfunción ventricular
derecha después de un DAVI (12), si bien parece estar más en relación con la menor superficie corporal y
menor tamaño ventricular; por otro lado, esta relación parece ser más relevante en dispositivos de flujo
pulsátil.
En cuanto a los parámetros analíticos, la presencia de niveles elevados de INR (incluso ligeramente
superiores a 1,1), NT-proBNP (en particular, en pacientes con etiología isquémica) y el recuento
leucocitario son los que mayor correlación han demostrado a la hora de predecir la disfunción de VD en
pacientes que se someten a un procedimiento de implante de DAVI (12).
La intubación o la necesidad de hemofiltración preoperatoria constituyen las variables clínicas
con mayor poder para predecir disfunción ventricular derecha. Presentan una elevada especificidad
(y, con ello, elevado valor predictivo positivo) pero, por el contrario, una baja sensibilidad, lo que
hace que la disfunción ventricular pueda aparecer con frecuencia en pacientes en ausencia de estas
variables (12).
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De entre los factores hemodinámicos, determinados mediante monitorización invasiva, cabe
destacar la presión venosa central (umbral > 16 mmHg), la relación entre la presión venosa central y la
presión capilar pulmonar (un valor superior a 0,63 estaría relacionada con disfunción de VD postoperatoria)
(17), el índice de trabajo sistólico de ventrículo derecho (umbral < 25 mmHg * l/m2) (12) o la presión
arterial media (incluso el cociente presión arterial media / presión venosa central <7,5) (21). Asociados
a ellos, un estudio reciente sugirió la consideración del índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar
(considerado el cociente entre la diferencia entre la presión sistólica y diastólica pulmonar y la presión
venosa central) como un parámetro con una elevado valor predictivo de disfunción de VD tras implante
de DAVI. En este sentido, un valor <1,85 proporcionó una sensiblidad del 94% y una especificidad del 81%
(C-statistic 0,942), valor muy superior al que se obtuvo con otros parámetros hemodinámicos (22-24).
Tabla 1.
Más allá de estos parámetros clínicos y hemodinámicos, en los últimos años se ha producido
un interés progresivo en la evaluación ecográfica preoperatoria del VD, intentando identificar factores
predictores de disfunción de VD postoperatoria, si bien su uso no se ha generalizado (25-27). Tabla 2. Así,
Puwanant y colaboradores domostraron que un valor umbral de 8 mm en la excursión sistólica del anillo
tricuspídeo tenía una alta sensibilidad a la hora de predecir la disfunción postoperatoria de VD (28). Por
otro lado, un valor <31% en el acortamiento fraccional de área demostró tener una sensibilidad el 82% y
especificidad del 52% en predecir disfunción de VD (26).
Factores derivados del análisis del lado izquierdo del corazón también se han relacionado con
disfunción derecha postoperatoria; en este sentido, volúmenes indexados de aurícula izquierda
inferiores a 38 ml/m2 presentan una sensibilidad del 86% para predecir disfunción de VD, aunque con
una especificidad del 56% (26). Aunque pueda resultar difícil de entender el hecho de que una menor
afectación del lado izquierdo predice en mayor medida la disfunción de ventrículo derecho tras un
implante de dispositivo ventricular izquierdo, lo cierto es que una mayor dilatación auricular izquierda se
ha asociado a una mayor disfunción diastólica ventricular izquierda y, en consecuencia, mayor congestión
auricular e hipertensión venosa pulmonar. Así, pacientes con mayores dilataciones auriculares presentarán
una mayor cronicidad/severidad en cuanto a la congestión auricular y disfunción diastólica ventricular,
lo que mejoraría tras el implante del dispositivo circulatorio y, en consecuencia, producirá una mayor
mejoría en cuanto a la función ventricular derecha. Además, una mayor dilatación auricular izquierda
podría reflejar una mayor probabilidad de insuficiencia mitral funcional, lesión implicada directamente
en las resistencias vasculares pulmonares y disfunción ventricular derecha y cuya descarga mecánica se
produciría con un DAVI.
La evaluación cualitativa de la disfunción de VD, el strain global de la pared libre del VD o los
cambios fraccionales de área son otros factores relacionados (26,29-31). Asociado a estos parámetros
de función ventricular, medidas anatómicas tales como la relación VD/VI o la relación del diámetro
de aurícula izquierda y el telediastólico de ventrículo izquierdo, así como la presencia de insuficiencia
tricuspídea grave se han relacionado con la disfunción de VD (19,26,30,34).
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No obstante, metaanálisis recientes consideran el strain sistólico longitudinal de la pared libre del
VD como el mejor predictor ecocardiográfico de disfunción derecha tras DAVI, aunque su uso todavía no
está extendido dada la elevada variabilidad observada en las mediciones (12). La relación del diámetro
VD/VI o la simple determinación cualitativa de la función del VD son otros parámetros ecográficos válidos
empleados para este fin.
Además de estos predictores individuales, en los últimos tiempos se ha generalizado el desarrollo
de escalas predictoras de riesgo de disfunción de VD tras el implante de un DAVI. Numerosas variables
clínicas, analíticas, ecográficas o hemodinámicas se han identificado como factores relacionados con el
desarrollo de disfunción derecha tras un DAVI y diferentes escalas de riesgo han surgido con el fin de
simplificar la decisión de implantar un dispositivo aislado o biventricular (17,25,29,30,35-40). Sin embargo,
la mayoría de los artículos disponibles en la literatura hacen referencia a estudios retrospectivos de
hospitales aislados, lo que implica un bajo tamaño muestral, ausencia de validación externa en muchos
casos y, sobre todo en aquellos estudios más antiguos, inclusión aislada de pacientes con dispositivos
pulsátiles (41).
Por otro lado, si bien la definición de disfunción VD tras un implante de un DAVI dependía de cada
autor, por lo general los criterios diagnósticos eran estables y se basan en 4 supuestos: 1) Necesidad
de óxido nítrico inhalado durante un tiempo superior a las 48 horas postoperatorias, 2) necesidad de
agentes inotrópicos >14 días tras la intervención quirúrgica y 3) implante de un DAVD.
Las escalas de Fitzpatrick (29) (modelo predictivo que incluía únicamente dispositivos de flujo
pulsátil), Drakos (35) o Matthews (36) (estos últimos, modelos predictivos incluyendo tanto dispositivos
de flujo pulsátil como continuos) se erigieron inicialmente como las más empleadas, dada su sencillez
y bajo número de variables, lo que permitía una rápida estimación del riesgo de disfunción derecha
postoperatoria. Sin embargo, en todas ellas se demostró una baja validez externa, fracasando a la hora
de predecir el riesgo de disfunción VD en centros independientes (39,42-43).
La escala de riesgo de Pensilvania, desarrollada por Fitzpatrick (29) (Tabla 3) incluía, entre sus
variables, el índice de trabajo sistólico de ventrículo derecho, parámetro hemodinámico definido
como la diferencia entre la presión arterial media pulmonar y la presión venosa central, y todo ello
multiplicado por el volumen sistólico ventricular izquierdo (calculado como el cociente entre índice
cardiaco y frecuencia cardiaca). Con un umbral de 50 puntos (sobre un total posible de 98), los autores
determinaron una sensibilidad del 83% y una del especificidad del 80% de necesidad de asistencia
biventricular. Puntuaciones <30 suponían un riesgo del 4% de necesidad asistencia derecha, elevándose
al 89% cuando la escala mostraba un valor ≥65.
La escala predictiva de disfunción de VD de Utah, publicada por Drakos (35) (Tabla 4) incluía 7
parámetros, fundamentalmente clínicos, que permitían obtener una puntuación máxima de 20,5. En
base a esta escala, una puntuación igual o inferior a 5 puntos conllevaba un riesgo de disfunción VD del
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11%, incrementándose a un 37% cuando la puntuación se situaba entre los 5,5 y los 8 puntos, y a un
56% entre los 8,5 y los 12 puntos. Puntuaciones superiores suponían un riesgo de disfunción derecha
postoperatoria del 83%.
La escala de Michigan, publicada por Matthews en 2008, se calculaba mediante 4 variables clínicoanalíticas (Tabla 5) (36). La aplicación de esta escala de riesgo reveló que, cuando la puntuación era≤ 3,
el valor predictivo negativo era del 80%. Por el contrario, valores superiores a 5,5 puntos se asociaban a
un valor predictivo positivo del 80%.
En un intento de crear un modelo simple, eficiente y fácilmente recordable, el equipo de la
Universidad de Pensilvania creó la escala CRITT, basada en variables clínicas (30) (Tabla 6). Basado en
este modelo, con una puntuación total de entre 0 y 5 puntos, los autores sugerían la colocación de un
DAVI aislado para puntuaciones de 0 ó 1 y biventriculares para valores de 4 ó 5. Aquellos pacientes con
valores de 2 ó 3 serían suspeptibles de recibir un DAVI, aunque podrían requerir agentes inotrópicos o
un dispositivo ventricular derecho de manera temporal. Esta escala mostró una sensibilidad del 87%,
especificidad del 75% y valor predictivo negativo del 93% cuando se aplicaba a dispositivos de flujo
continuo, con un área bajo la curva de 0,8.
Mucho más simple y con una gran aceptación fue la escala de Kormos (17), que empleaba
únicamente 3 variables predictoras: relación presión venosa central/presión capilar pulmonar >0,63,
necesidad de soporte ventilatorio preoperatorio y urea en sangre >83 mg/dl.
A diferencia de las escalas anteriores, donde se empleaba un análisis multivariante como estudio
estadístico para identificar las variables a considerar, el equipo de la Universidad de Pittsburg empleó un
algoritmo de árbol de decisión lo que, teóricamente, implica una mayor precisión a la hora de clasificar
a los pacientes en diferentes grupos, y una representación simple e intuitiva (38). El árbol configurado
clasificó a los pacientes con una sensibilidad del 85% y una especifidad del 83% (área bajo la curva 0,87),
siendo las variables resultantes las siguientes: gradiente transpulmonar, edad, presión auricular derecha,
INR, frecuencia cardiaca, recuento de leucocitos en sagre, nivel de alanina aminotransferase (ALT), y
número de agentes inotrópicos.
Recientemente ha sido publicada la escala de riesgo EUROMACS, basada en la mayor cohorte
de pacientes hasta la fecha, lo que ha permitido establecer una escala de riesgo sencilla y centrada en
pacientes de nuestro entorno (Tabla 7) (44).
Las escalas ecográficas predictoras de disfunción de VD tras DAVI son limitadas (19,26).
Recientemente, Kato y colaboradores planteaban una escala simple de 3 parámetros, con puntuaciones
que oscilaban de 0 a 2 en función de los diferentes valores obtenidos (Tabla 8). Puntuaciones iguales
o superiores a 5 se asociaban con una sensibilidad del 88,6% y especificidad del 80,3% para predecir
disfunción VD tras implante de DAVI.
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CONCLUSIONES
A pesar de los avances técnicos con los dispositivos de asistencia circulatoria, el fallo ventricular
derecho sigue siendo frecuente y significativo en relación al pronóstico vital del paciente.
Para prevenir su aparición es fundamental una adecuada selección de los candidatos y una
optimización pre y perioprocedimiento de su situación clínica.
Numerosas variables predictoras (clínicas, analíticas, hemodinámicas o ecocardiográficas) y
escalas multiparamétricas se han descrito para estratificar el riesgo de aparición de disfunción ventricular
derecha en esta población. No obstante, si bien todas ellas muestran una adecuada validez interna, no
son precisas cuando se aplican a poblaciones diferentes.
Por último, debemos recordar que el reconocimiento temprano del fallo de VD es clave para
mejorar los resultados en estos pacientes con independencia de la terapia utilizada.
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TABLAS
Tabla 1. Factores hemodinámicos relacionados con disfunción del ventrículo derecho tras implante de dispositivo de asistencia ventricular izquierda.
PARÁMETRO
PVC

UNIDADES
>16 mmHg [30]

Relación AD / PCP

>0,63 [17]

Índice de pulsatilidad de VD

<1,85 [22-23]
<25 mmHg · l/m2 [12,29]

Índice de trabajo sistólico de VD
Relación TAM / PVC

<7,5 [21]

PVC: Presión venosa central, AD: aurícula derecha, PCP: presión capilar pulmonar, VD: ventrículo derecho, TAM: tensión arterial media.

Tabla 2. Factores ecocardiográficos relacionados con disfunción de ventrículo derecho tras implante de dispositivo de asistencia ventricular izquierda.
PARÁMETRO

UMBRAL

Diámetro telediastólico de VI

<70 mm [19]

Relación DTDVD / DTDVI (apical 4C)

≥0,75 [32-33]

Volumen indexado auricular izquierdo

<38 ml/m2 [26]

Relación del diámetro de aurícula izquierda y el telediastólico de ventrículo izquierdo

>0,68 [19]

Eje corto / eje largo VD

≥0,6 [34]

TAPSE

<8 mm [28]

Cambio fraccional de área de VD en apical 4C

<31% [26]

Strain global de la pared libre del VD

> -11% [31,45]

Insuficiencia tricuspídea grave

[34]

Evaluación cualitativa de la función VD

[29]

VI: Ventrículo izquierdo, VD: ventrículo derecho, DTDVD: diámetro telediastólico de ventrículo derecho, DTDVI: diámetro telediastólico de ventrículo izquierdo, TAPSE: excursión sistólica del anillo tricusipídeo, 4C: 4 cámaras.
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Tabla 3. Escala de riesgo de Pensilvania.
PARÁMETRO

UNIDADES

Índice cardíaco ≤ 2,2

PUNTUACIÓN
18

l/min/m2

Índice de trabajo sistólico de VD ≤ 0,25

mmHg * l/m

18

mg/dl

17

2

Creatinina ≥ 1,9
Cirugía cardiaca previa

16

Disfunción VD grave preoperatoria

16

TAS ≤ 96

mmHg

13

TAS: Tensión arterial sistólica, VD: ventrículo derecho. La evaluación de la función VD preoperatoria se establecía en base a evaluación ecocardiográfica.

Tabla 4. Escala de riesgo de Utah.
PARÁMETRO

PUNTUACIÓN

Balón de contrapulsación intraaórtico preoperatorio

4

Indicación de asistencia ventricular como terapia de destino

3,5

Dependencia de agentes inotrópicos

2,5

Bajo tratamiento con IECA / ARA-II

2,5

Obesidad (índice de masa corporal ≥30 Kg/m )

2

Bajo tratamiento con ß-bloqueantes

2

2

Resistencias vasculares pulmonares (unidades Wood)

≤1,7

1

1,8-2,7

2

2,8-4,2

3

≥4,3

4

IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, ARA-II: Antagonistas de los receptores de angiotensina II.

Tabla 5. Escala de riesgo de Michigan.
PARÁMETRO

UNIDADES

Dependencia de agentes inotrópicos

PUNTUACIÓN
4

Creatinina preoperatoria ≥ 2,3

mg / dl

3

Bilirrubina total preoperatoria ≥ 2,0

mg / dl

2,5

UI / l

2

GOT (AST) ≥ 80
GOT: Glutamato-axalacetato transaminasa, AST: Amino aspartato transferasa.
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Tabla 6. Escala de riesgo CRITT.
PARÁMETRO

PUNTUACIÓN

Presión venosa central >15 mmHg (C)

1

Disfunción VD preoperatoria (R)

1

Paciente intubado previo al procedimiento (I)

1

Insuficiencia tricuspídea grave (T)

1

Frecuencia cardiaca >100 lpm (T)

1

VD: ventrículo derecho. El diagnóstico de disfunción ventricular derecha se realizaba en base a criterios ecocardiográficos.

Tabla 7. Escala de riesgo EUROMACS.
PARÁMETRO

PUNTUACIÓN

Número de agentes inotrópicos ≥3

2,5

Nivel INTERMACS 1-3

2

Relación presión AD/PCP >0,54

2

Disfunción VD grave

2

Nivel de hemoglobina preoperatoria ≤10 g/dl

1

AD: Aurícula derecha, PCP: Presión capilar pulmonar, VD: Ventrículo derecho. El diagnóstico de disfunción ventricular derecha se realizaba en base
a criterios ecocardiográficos.

Tabla 8. Escala ecocardiográfica predictora de disfunción de VD tras implante de DAVI.
PARÁMETRO
Diámetro telediastólico VI (mm)

Fracción de eyección VI (%)

Relación AI/DTDVI

PUNTUACIÓN
>79

0

70-78

1

<78

2

≤19

0

19-33

1

>33

2

<0,63

0

0,63-0,68

1

>0,68

2

VI: Ventrículo izquierdo, AI: aurícula izquierda, DTDVI: diámetro telediastólico de ventrículo izquierdo.
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4.3. TROMBOCITOPENIA INDUCIDA
POR HEPARINA Y TRASPLANTE
CARDÍACO
MERINERO-CASADO A(1), GARCÍA-APARICIO MP(1), BERTOMEU-CORNEJO M(1), LÓPEZ-ROMERO JL(1).
UGC Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

(1)

INTRODUCCIÓN
La trombocitopenia inducida por heparina (TIH) es una reacción adversa profundamente peligrosa, potencialmente letal y mediada inmunológicamente por reacción a la heparina no fraccionada o,
menos comúnmente, a la heparina de bajo peso molecular (HBPM).
Aunque la trombocitopenia después de la cirugía cardíaca es común, predice un resultado
adverso serio cuando es grave. A pesar de la alta prevalencia de anticuerpos de factor plaquetario
4 (PF4)-heparina en pacientes con cirugía cardíaca, por lo general no indican un mayor riesgo perioperatorio. La evidencia reciente sugiere, sin embargo, que cuando estos anticuerpos están en la
clase M de inmunoglobulina, existe un mayor riesgo de resultados adversos no trombóticos después
de la cirugía cardíaca.
Esta enfermedad sigue siendo relevante para el anestesiólogo cardiovascular y el intensivista porque los pacientes con TIH pueden requerir un tratamiento perioperatorio especializado, incluida la anticoagulación. La mortalidad asociada con TIH se informa entre 20-30% (1).
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FISIOPATOLOGÍA
Se trata de un mecanismo inmunopatológico, con la creación de anticuerpos anti PF4-heparina.
El PF4, una proteína cargada positivamente sintetizada por megacariocitos, es liberado de los gránulos
alfa plaquetarios tras la activación de las mismas y se aplica a la superficie de la plaqueta mediante glicosaminoglicanos tales como la heparina. Ésta se une al PF4, siendo la unión más fuerte cuanto más larga
sea la heparina. La heparina también induce la creación de IgG que se acopla a epitopos en el complejo
PF4-heparina, a través de su fragmento Fc. Los IgG-PF4-heparina son potentes activadores monocitarios
y plaquetarios, acarreando la liberación de partículas procoagulantes plaquetarias (2). Finalmente, se
produce una importante formación de trombina, factor tisular, micropartículas procoagulantes y la liberación posterior de PF4, y, por tanto, la tendencia trombótica (Figura 1).
Además, hay que destacar que sólo una fracción de los pacientes con estos IgG, desarrollará actividad agregante plaquetaria. De éstos también sólo un grupo manifestará clínica de TIH, y de ellos, más
o menos un 30% generará trombosis.
Aunque muchos otros anticuerpos, incluyendo IgM e IgA, se han asociado con TIH, su relevancia
clínica es menor o incierta (3).
Asimismo, cabe mencionar que se observan niveles elevados de PF4 en varias poblaciones diferentes de pacientes, incluidos aquellos con infección, diabetes o enfermedad renal, o en respuesta a
traumatismos o bypass cardiopulmonar (4).

TIPOS DE TIH
Una nomenclatura anterior definía dos tipos de TIH (5):

<<

•

TIPO I. Visto en 10% a 30% de los pacientes que recibieron heparina, no inmune, se caracteriza por una trombocitopenia benigna y leve que se produce en los primeros 2 días después de
la administración de heparina. La cifra de plaquetas se normaliza espontáneamente, incluso
con el tratamiento con heparina continua, y no se asocia con un mayor riesgo trombótico.

•

TIPO II.Potencialmente mortal, mediada por anticuerpos, ahora denominada TIH, en la que
se debe interrumpir el tratamiento con heparina tan pronto como se sospeche el diagnóstico.
También requiere la implementación de una estrategia de anticoagulación alternativa para
prevenir el desarrollo de TIH con trombosis (TTIH).
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INCIDENCIA, EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO
Los estudios indican que la TIH puede darse en el 1-5% de pacientes que están recibiendo heparina (6), siendo más frecuente con heparina no fraccionada (HNF) y menos con HBPM o cuando se usa
HNF como profilaxis (7). La incidencia de TIH en pacientes que se intervienen de cirugía cardíaca podría
establecerse entre el 0.5-0.3% según los estudios.
El 30-50% de pacientes con TIH desarrollarán trombosis sintomática, ya sea arterial o venosa. Este
riesgo trombótico aumenta cuanto menor sea el recuento plaquetario y persiste más allá de la normalización del recuento.
Las trombosis venosas predominan sobre la trombosis arterial en pacientes con patología médica
y TIH o después de cirugía ortopédica (8), mientras que las trombosis arteriales y venosas ocurren con
una frecuencia similar después de la cirugía vascular y cardíaca en pacientes con TIH (9).
Un estudio observacional reciente investigó la relevancia de la trombocitopenia perioperatoria de
cirugía cardíaca, definiéndose como un recuento plaquetario por debajo del 50% del basal o plaquetas
menor de 50.000/mcl. La trombocitopenia tuvo una incidencia del 1.5% y se asoció con una mortalidad
perioperatoria del 59%. La incidencia de TIH en el grupo que la desarrolló fue del 13.7% y se asoció significativamente con el tromboembolismo venoso central y pulmonar (p<0.04) (10). Asimismo, otro estudio
también estableció la relación entre el TIH con complicaciones tromboembólicas y estancia prolongada
en la unidad de cuidados intensivos de manera significativa (p<0.001) en el postoperatorio de cirugía
cardíaca, siendo la tasa de mortalidad del 45% (11). Estos resultados perioperatorios devastadores han
sido consistentes en múltiples estudios y en consecuencia la TIH sigue siendo una consideración clínica
importante en la atención perioperatoria del paciente quirúrgico cardíaco.
Los parámetros más fuertemente asociados con un mayor riesgo para el desarrollo de HIT son
(12-21):

<<

1.

Duración de la terapia con heparina. La exposición prolongada a la terapia con heparina (> 5
días) ha demostrado ser un factor de riesgo frecuente para desarrollar trombocitopenia y el
desarrollo posterior de TIH.

2.

Tipo y dosis de heparina administrada. La heparina no fraccionada (HNF) transmite un riesgo
10 veces mayor que el de heparina de bajo peso molecular. Además, el origen de la HNF también influye, siendo el riesgo relacionado con la bovina mayor que con la porcina. Mencionar
que el fondaparinux se ha descrito su asociación rara vez con TIH en unos algunos reportes
de casos. La anticoagulación a dosis terapéuticas frecuentemente llevan a una mayor plaquetopenia; sin embargo, en la TIH incluso la exposición a cantidades muy pequeñas de heparina
(heparin flushes) puede conducir a la formación de anticuerpos provocando TIH.
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Indicación para el tratamiento. En cuanto a la heparinización, los pacientes quirúrgicos (particularmente cardíacos y ortopédicos) tienen un riesgo mayor de desarrollar TIH que los pacientes con patología médica o ingresados en UCI.

4.

Sexo femenino. Las mujeres tienen aproximadamente el doble de riesgo de desarrollar TIH, a
menudo atribuido a su mayor respuesta inmune.
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PRESENTACIÓN CLÍNICA
Después de la cirugía cardíaca, se debe sospechar TIH si el número de plaquetas disminuye rápidamente, a veces en un 50% o más comparado con el basal y/o se produce una trombosis clínica,
especialmente entre el 5º y 15º día postoperatorio. El paciente de cirugía cardíaca está en riesgo de TIH
debido a la exposición perioperatoria a heparina. Debido a que el riesgo de TIH es relativamente alto en
esta cohorte quirúrgica, el American College of Chest Physicians (ACCP) ha recomendado el monitoreo
del recuento de plaquetas perioperatorio para esta población.
Con frecuencia, los pacientes postquirúrgicos exhiben un patrón bimodal único de disminución del
recuento plaquetario. Inicialmente, pueden desarrollar trombocitopenia en el primer día postoperatorio,
pero generalmente se produce un rebote a los 5-6 días (22). Una segunda caída en el número de plaquetas es más probable que se asocie con TIH y debería realizarse una investigación adicional.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Para el diagnóstico de TIH hay que descartar otras etiologías de trombocitopenia, ya que entre
el 30-50% de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos presentan plaquetopenia
durante el mismo.
Estos procesos de enfermedad incluyen embolia pulmonar aguda, enfermedad renal terminal,
sepsis y pacientes con bypass cardiopulmonar reciente, dispositivos arteriales permanentes (por ejemplo, balón intraaórtico, dispositivo de asistencia ventricular, oxigenación por membrana extracorpórea)
y medicamentos.
Antes de realizar pruebas de laboratorio, deberíamos realizar un diagnóstico clínico basado
por ejemplo en el Sistema de Scoring Pre Test (Warkentin et al.) que considera cuatro aspectos (las
4 T): trombocitopenia, timing del descenso plaquetario, trombosis u otras secuelas y otras causas
de trombocitopenia (Tabla 1). El sistema de 4T tiene un alto valor predictivo negativo y es el método
<<
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más usado para excluir TIH, ya que la probabilidad de un diagnóstico verdadero en pacientes con
puntuaciones bajas es reducida. Sin embargo, el valor predictivo positivo (10-20% para una puntuación intermedia de 4 a 5 puntos, 40-80% para una puntuación alta de 6 a 8 puntos) es menos confiable y más dependiente del médico que evalúa al paciente. Por lo tanto, un puntaje intermedio o alto
debería promover las pruebas de laboratorio, la investigación adicional y la posible anticoagulación
alternativa (23).
Otro sistema de puntuación clínica, publicado por Lillo-Le Louët et al. (24) (Tabla 2), es específico
para la población post-bypass cardiopulmonar (BCP) y evalúa el momento del declive plaquetario y la duración del BCP. Los informes sugieren un valor predictivo negativo del 97%; sin embargo, este modelo de
probabilidad se desarrolló retrospectivamente, no se ha validado en ensayos prospectivos y no se puede
aplicar a pacientes no quirúrgicos.

ESTUDIOS DE LABORATORIO DE URGENCIAS
Actualmente, se disponen de dos tipos de pruebas: inmunológicas basadas y funcionales. El primero detecta la respuesta inmune inicial, mientras que el segundo la activación de las plaquetas; por lo
que se identifican diferentes pasos a lo largo de la patogénesis de la TIH.
La probabilidad de TIH calculada por los sistemas de puntuación y la sospecha clínica guiarán nuestro enfoque para diagnosticarla. Los pacientes con baja probabilidad según los scores podrían continuar
recibiendo terapia con heparina de manera segura. A aquellos con probabilidad intermedia o mayor se
les debe realizar análisis inmunológico y la consideración de una anticoagulación alternativa si la sospecha es alta. Un test inmunológico negativo en pacientes con probabilidad intermedia descarta TIH.
Aquellos con alta sospecha clínica es raro que obtengan un resultado negativo inmunológico. Estos casos
y cualquier paciente con test inmunológico positivo, justifican una confirmación adicional utilizando una
prueba funcional.
Los tests inmunológicos, como el ELISA, tienen un alto grado de sensibilidad y valor predictivo negativo, por lo que son muy útiles para descartar un diagnóstico de TIH. Sin embargo, al detectar Ig menos
patológicas (IgA e IgM), los falsos positivos resultan en una menor especificidad; por lo que se recomienda analizar específicamente el IgG, ya que es el anticuerpo clínicamente más significativo (25). Además,
a mayor grado de reactividad en el inmunoensayo mayor riesgo de trombosis, por lo que también hay
que tenerlo en cuenta.
El enfoque diagnóstico se mejoraría al combinarse con las pruebas funcionales, las cuales miden la activación plaquetaria del complejo anticuerpo-PF4-heparina mezclando plasma rico en plaquetas del banco de sangre con plasma del paciente y heparina. Se puede aumentar la especificidad
<<
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al exponer las muestras a heparina en niveles terapéuticos como supraterapéuticos (prueba de dos
puntos) y al usar plaquetas lavadas en vez del plasma rico en ellas. El test de activación plaquetaria
inducida por heparina presentará agregación plaquetaria y aumento de la turbidez a concentraciones terapéuticas, pero no en concentraciones supraterapéuticas. El test de liberación de serotonina
presenta alta sensibilidad (> 95%) y especificidad (> 95%) (26), considerándose generalmente el
gold standard, y mide la radioactividad de la muestra y el porcentaje de liberación de serotonina
plaquetaria.
En nuestro hospital habría que rellenar el vale de urgencias, indicando en otras determinaciones trombopenia inducida por heparina. Disponemos de un test que detecta cualitativamente los
IgG contra PF4/heparina, que es el anticuerpo que se recomienda como se ha mencionado antes,
en suero o plasma humano. El resultado se interpreta visualmente con la tarjeta de evaluación,
siendo positiva si la línea de prueba es del mismo color o de un tono más oscuro que la línea de
la tarjeta de evaluación. Esta prueba cuenta con una sensibilidad del 100% y una especificidad del
93%, comparándose con la prueba funcional de activación plaquetaria dependiente de la heparina
como referencia. Puede realizarse de carácter urgente, ya que el tiempo de incubación es sólo de
10 minutos. La presencia de lipemia, bilirrubina y hemólisis en la muestra no interfiere de ninguna
manera en los resultados.

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON TIH
La HNF es el anticoagulante de referencia para la circulación extracorpórea (CEC), pero es posible
que los pacientes con TIH necesiten medicamentos alternativos. Los pacientes que requieren cirugía
cardíaca con antecedentes de TIH <100 días antes deben someterse a pruebas serológicas, ya que los
anticuerpos TIH son transitorios y, en general, se vuelven no detectables en 50 a 85 días.
Si el anticuerpo es indetectable y se ha recuperado el recuento de plaquetas, la recomendación
de ACCP (American College of Chest Physicians) (27) es que los pacientes puedan volver a exponerse a la
heparina de manera segura durante la cirugía cardíaca. Además, el uso de heparina debe ser limitado al
procedimiento, con agentes anticoagulantes alternativos utilizados perioperatoriamente.
En el caso contrario, en el que los anticuerpos resultasen positivos se debe intentar retrasar la
cirugía cardíaca hasta que se vuelvan indetectables. Si la cirugía no es demorable se debería realizar bajo
anticoagulación con bivalirudina (Figura 2) para el procedimiento y el período postoperatorio, como se
desarrollará en el siguiente apartado.
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CIRUGÍA CARDIOVASCULAR NO DEMORABLE EN
PACIENTES CON TIH
El paciente con TIH reciente se define como aquel que ha completado el tratamiento, cuyo recuento
de plaquetas se ha recuperado y cuyos anticuerpos se han negativizado. El paciente con TIH aguda se define
como aquel que actualmente se está sometiendo a anticoagulación para la misma, aún presenta trombocitopenia y todavía tiene anticuerpos positivos. El paciente con TIH subaguda se define como aquel que está
siendo tratado con anticoagulación y presenta anticuerpos positivos, pero ya no tiene trombocitopenia.
La recomendación de ACCP (27) en el caso de TIH reciente es proceder con la anticoagulación estándar basada en heparina porque el episodio TIH ha terminado. La respuesta inmune en TIH no sigue el
típico modelo inmunológico en el que la reexposición al fármaco desencadena una respuesta dramática
y rápida por en el sistema inmune como la anafilaxia. En pacientes con TIH reciente, los anticuerpos que
desaparecen primero son los que son detectados por la prueba de activación plaquetaria. La evidencia
acumulada sugiere que cuando la activación plaquetaria por estos anticuerpos ya no es aparente, la exposición a heparina es segura y no conlleva riesgo de TIH clínica. En consecuencia, los pacientes con TIH
reciente que son positivos para otros anticuerpos TIH que no son activadores de plaquetas todavía pueden someterse a cirugía cardíaca con anticoagulación basada en heparina. No es clínicamente necesario
esperar a la desaparición completa de todos los anticuerpos TIH del plasma en este escenario. Por tanto,
en este tipo de pacientes la cirugía de trasplante cardíaco se podría realizar con heparinización.
En el caso de TIH aguda/subaguda, se recomienda retrasar si es posible el procedimiento quirúrgico cardíaco hasta que el episodio se haya resuelto y los anticuerpos TIH activadores de plaquetas se negativicen, ya que la heparina sigue siendo el gold standard. Si la cirugía cardíaca no es demorable, como en
el caso del trasplante cardíaco, entonces la AACP (27) recomienda la anticoagulación con la bivalirudina
(inhibidor directa de la trombina).
La ACCP ha respaldado fuertemente la bivalirudina porque es la mejor alternativa frente a la heparina para la anticoagulación en cirugía cardíaca, tanto para procedimientos con y sin bomba, incluyendo
el trasplante cardíaco; demostrándose su utilidad y seguridad en comparación a otros inhibidores directo
de trombina. La bivalirudina se ha demostrado en cinco ensayos aleatorizados para cirugía cardíaca, tanto con cómo sin bypass cardiopulmonar, como una alternativa viable a la heparina, sin aumento significativo de la mortalidad o morbilidad, incluido el sangrado (Tabla 3).
La bivalirudina posee una vida media de aproximadamente 25 minutos y su eliminación es tanto enzimática mediante proteasas plasmáticas (80%) como renal (20%), siendo necesario un pequeño ajuste en la
dosis en los enfermos renales. Sus efectos anticoagulantes se pueden controlar con el tiempo de coagulación
activado (TCA) y el tiempo de Ecarina (TEC). Éste último parece presentar mayor correlación para guiar la anticoagulación con bivalirudina pero no disponemos de él en quirófano, por lo que se recomienda el empleo del
<<
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TCA. Por tanto, la vida media corta, la vía de eliminación principal no relacionada con la función de órganos y
la monitorización intraoperatoria fácil explican su aparición como la alternativa de elección a la heparina. Se
debe alcanzar un nivel objetivo de fármaco en plasma de 10 a 15 mcg/ml al inicio de la CEC, que corresponde
a una TEC de 400 a 500 seg o una TCA> 500 seg (28), es decir, un valor mínimo de dos veces y media el tiempo
basal del TCA. Se necesitan aproximadamente de 4 a 5 semividas para eliminar los efectos de la bivalirudina, ya
que desgraciadamente no existe un fármaco que revierta rápidamente la misma; pero su eliminación puede
acelerarse por hemodiálisis o hemofiltración extracorpórea. De hecho, se ha descrito la reversión de la anticoagulación en un paciente con trasplante de corazón por presentar sangrado no quirúrgico tras el BCP usando
una combinación de hemodiálisis y ultrafiltración modificada, factor VIIa recombinante, y PFC/crioprecipitado.
No existe un protocolo unificado para la anticoagulación con bivalirudina durante la CEC en la bibliografía actualmente, pero os exponemos a continuación en la Tabla 4 el que se presenta de manera más extendida.
Otras áreas de importancia con respecto a TIH y BCP incluyen la estasis de sangre y la temperatura.
Es fundamental evitar la estasis sanguínea durante la CEC (29), porque esto aumenta el riesgo de formación
de trombos debido a la disminución de los niveles locales de bivalirudina, a pesar de la presencia de niveles
sistémicos adecuados. Por tanto, el perfusionista no debe dejar sangre estancada en ningún sitio del circuito, ya sean recirculaciones, filtros, tomas de muestras, sistema de cardioplejía, así como tampoco tener un
nivel muy elevado en el reservorio, ya que funcionaría como sangre estancada. Como opción, podría tener
preparadas bolsas de banco de sangre con citrato sódico para poder pasar dicho exceso de volumen a estas,
ya que existe evidencia de que la sangre con bivalirudina en bolsas, tiende a formar coágulos aunque esté
en movimiento, no obstante se deberían reinfundir con un sistema de suero para sangre de banco. Además,
la hipotermia reduce la proteolisis de la bivalirudina; por lo tanto, la temperatura central del paciente debe
mantenerse cerca de 37 °C después de la salida de bomba, y se debe tener cuidado para mantener la temperatura corporal durante el período postoperatorio temprano (33).
En el caso de una TIH sospechosa o definitiva, la transfusión de plaquetas sólo está recomendada
en presencia de hemorragia significativa activa o si la precisan durante la realización de un procedimiento
invasivo con un alto riesgo de hemorragia, ya que existe relación entre la transfusión plaquetaria y los
eventos trombóticos (27).
Por otra parte, hay estudios sobre el uso de la plasmaféresis como tratamiento adyuvante para
eliminar anticuerpos IgG antes de BCP y aquellos con TTIH. En las guías más recientes de la Sociedad
Americana de Aféresis, la plasmaféresis es una recomendación de grado 2C para el tratamiento de pacientes con TIH (pre-BCP y TTIH) (30). La ACCP no discute el uso de plasmaféresis para el tratamiento de
TIH, independientemente del escenario clínico.
En conclusión, un paciente con TIH que requiere cirugía cardíaca y más si se trata de un trasplante cardíaco supone un desafío, lo que requiere una estrategia en equipo para proporcionar una atención óptima.
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FIGURAS Y TABLAS
Figura 1. Fisiopatología de la Trombopenia inducida por Heparina.

Figura 2. Manejo de la Cirugía Cardiovascular (CCV) en pacientes con Trombopenia Inducida por
Heparina (TIH).
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Tabla 1. Sistema de Scoring Pre Test para el diagnóstico clínico de la Trombopenia Inducida por
Heparina (TIH)
4 “T”

2 Puntos

1 Punto

0 Puntos

Trombocitopenia

Descenso > 50% y nadir ≥
20000/mm3

Descenso del 30 a 50% (o >
50% post cirugía) o nadir de 10
a 19000/mm3v

Descenso menor al 30%
o nadir < 10000/mm3

Timing del descenso
plaquetario

Claro inicio entre días
5-10, o dentro del 1er día,
si estuvo expuesto en los
30 días previos.

Inicio luego del 10 día;
descenso en el 1er día con
exposición en 1 a 3 meses
previos.

Descenso antes de
los 4 días de inicio de
heparina, sin exposición
reciente

Trombosis u otras
secuelas

Trombosis nueva
confirmada, necrosis de
piel, reacción sistémica
después de bolo de
heparina.

Trombosis progresiva o
recurrente; lesiones cutáneas
eritematosas no necrotizantes;
trombosis sospechada no
confirmada

No

Otras causas de
Trombocitopenia

No aparentes

Posibles

Presentes

Score de 2 puntos: TIH posible; Score de 1 punto: TIH probable; Score de 0 puntos: TIH poco probable

Tabla 2. Score para el diagnóstico clínico de Trombopenia Inducida por Heparina (TIH) en
pacientes sometidos a bypass cardiopulmonar.
Variable

Recuento plaquetario

Clínica

Puntos

Patrón A: comienza a recuperarse después del BCP,
pero luego comienza volver a caer > 4 días después de la CEC

2

Patrón B: se produce trombocitopenia inmediatamente
después de BCP y persiste por > 4 días sin recuperación

1

Tiempo desde el BCP hasta
día en que se sospecha TIH
por primera vez

≥5 días

2

<5 días

0

Duración BCP

≤118 min

1

>118 min

0

Puntuación: ≥2 ptos=alta probabilidad de TIH, <2 ptos=baja probabilidad de TIH.
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Muticéntrico,
2:1,
aleatorizado,
no cegado,
prospectivo

Muticéntrico,
prospectivo

CEC para
bypass coronario o reparación valvular
Bypass coronario sin CEC

Bypass
coronario sin
CEC

51
Ninguno
pacientes
con TIH

49
Ninguno
pacientes
con TIH
Mortalidad, infarto de
miocardio, ictus, necesidad de reintervención

Mortalidad, infarto de
miocardio, ictus, necesidad de reintervención

Bivalirudin: 998±
598 ml

HNF: 783 ml (IQR:
528–1,032 ml)
Bivalirudina: 717
ml
(IQR: 475–1,190
ml)

Resultados a los 7 días Bivalirudin: 926±
(92%), 30 días (88%), 12 525 ml
semanas (88%)

Resultados a los 7 d
(94%), 30 d (86%), 12
sem (82%)

No diferencias significativas en los resultados a
los 7 d (96% vs.95%), 30
d (93% vs.93%), 12 sem
(93% vs. 93%)

157
Bivalirudina (101 Mortalidad, sangrado, inpacientes pacientes) vs
farto de miocardio, necesin TIH
HNF con rever- sidad de reintervención
sión con protamina (n=56)

HNF: 805 ml (IQR:
517–1,117 ml)
Bivalirudina: 793
ml (IQR:
320-4,909 ml)
p=0.165
HNF: 668 ml
Bivalirudina: 793
ml
p=0.0009

Tasa de
sangrado*

Infarto de
miocardio ondaQ

7días: 0 de 51
30 días: 0 de 51
12 semanas: 0 de 51

HNF:
7 días: 1 de 56
30 días: 1 de 56
12 sem:1 de 56
Bivalirudina:
7 días: 1 de 101
30 días: 2 de 101
12 sem: 2 de 101
7 días: 1 de 49
30 días: 3 de 49
12 sem: 3 de 49

HNF:
30 días: 1 de 52
12 semanas: 2 de 52
Bivalirudina:
30 días: 3 de 52
12 semanas: 3 de 52

7 días: 3 de 51
30 días: 5 de 51
12 semanas: 5
de 51

HNF:
7días: 1 de 52
30 días: 1 de 52
12 sem: 1 de 52
Bivalirudina:
7 días: 1 de 98
30 días: 1 de 98
12-week: 1 of 98
HNF:
7 días: 0 de 56
30 días: 0 de 56
12 sem: 0 de 56
Bivalirudina:
7 días: 2 de 101
30 días: 2 de 101
12 sem: 2 de 101
7 días: 0 de 49
30 días: 0 de 49
12 sem: 0 de 49

HNF:
HNF: 7 de 50
30 días: 0 de 50
Bivalirudina:
Bivalirudina: 30 días: 8 de 50
1 de 50

Mortalidad

* Todas las tasas de sangrado son por un período de 24 horas, a excepción de Merry et al. (Tasas de sangrado en 12 h). CEC: circulación extracorpórea. IQR: rango intercuartílico. HNF: Heparina no fraccionada

Dyke et al.
(CHOOSE-OFF)

Koster et al. Muticéntrico,
(CHOOSE
prospectivo
ON)

Smedira
et al.
(EVOLUTION
OFF)

No diferencias significativas en los resultados a
los 7 d (95% vs.96%), 30
d (95% vs.94%), 12 sem
(95% vs. 92%)

Resultados
Bivalirudina

Mortalidad, sangrado,
infarto de miocardio,
ictus, necesidad de reintervención

150
Bivalirudina
pacientes (n=98) vs HNF
con reversión
sin TIH
con protamina
(n=52)

CEC para
bypass
coronario o
reparación
valvular

Dyke et al. Muticéntrico,
(EVOLUTION 2:1, aleatorizado, no cegado,
ON)
prospectivo

Variables
estudiadas
Incremento no significativo en pérdida
sanguínea, flujo bypass
superior

Comparador
Pérdida sanguínea, flujo
bypass coronario a los 3
meses

Población

100
Bivalirudina vs
pacientes HNF con reversin TIH
sión con protamina

Cirugía

Bypass
coronario sin
CEC

Diseño

Merry et al. Muticéntrico,
aleatorizado,
no cegado,
prospectivo

Estudio

Tabla 3. Ensayos clínicos sobre el uso de la Bivalirudina en Cirugía Cardiaca.
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Tabla 4. Protocolo de anticoagulación con Bivalirudina en Cirugía Extracorpórea (CEC).

PROTOCOLO BIVALIRUDINA

Recomendaciones generales
•
•
•
•

La comunicación y planificación con perfusionista y cirugía son fundamentales.
El personal de anestesia debe calcular de antemano la cantidad probable de bivalirudina que se
requerirá para el caso y obtenerla de la farmacia.
Todas las soluciones de lavado, las líneas y el recuperador deben prepararse con bivalirudina (0.1
mg/ml, 1 ml por cada 5 ml de recuperador) en lugar de heparina.
La bivalirudina se suministra en forma de 250 mg/vial y se prepara normalmente como 250 mg en
50 ml (aunque probablemente sea más conveniente 500 mg en 100 ml).

Dosificación
*Carga inicial de bivalirudina
• 1.0 mg/kg de carga durante 5 minutos
• 50 mg en el cebado de la bomba
*Mantenimiento
• Infusión de 2.5 mg/kg/h (42 mcg/kg/min)
• Use una línea sólo para ello

Monitorización
•
•
•

Controles de TCA cada 15-30 minutos.
Mantenga TCA> 500 s (o al menos 2.5 veces el basal). Si <500 s, bolo de 0.25 mg/kg y aumento de la infusión en 0.25 mg/kg/h. Si TCA superior a 3.5 veces el basal: disminuir infusión en 0.25 mg/kg/h.
Evite éstasis circulatoria. Use ramas de recirculación y mantenga la cardioplejía circulando si contiene
sangre. Evite la hemofiltración durante la CEC para evitar la eliminación de la bivalirudina.

Manejo al final de BCP
•
•

•

Consideración minuciosa del probable éxito o no de la salida de bomba, y los equipos de anestesia, perfusión y cirugía deberían acordar la estrategia para la finalización de la infusión de bivalirudina.
Detener la infusión de 10 a 15 minutos antes del destete de BCP y luego:
• Vacíe la bomba en el recuperador para eliminar la bivalirudina y reemplace con cristaloides.
• Agregue 50 mg de bivalirudina al circuito de la bomba, mantenga la sangre recirculando (puede
requerir reconectar las líneas venosa y arterial) e inicie la infusión de 50 mg/h en el circuito de
bypass, que debe continuarse hasta que esté claro que el paciente no requerirá un retorno urgente a CEC.
La ultrafiltración por el perfusionista puede eliminar aproximadamente el 70% de la bivalirudina del paciente, recomendándose utilizar la de 65.000 daltons.

Si no se produce la salida de bomba dentro de los 20 min de detener la perfusión, vuelva a administrar la dosis
al paciente con 0.5 mg/kg y reinicie la infusión a 2.5 mg/kg/h.
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ANTICUERPOS ANTI-HLA DONANTE
ESPECÍFICOS EN EL TRASPLANTE
CARDÍACO
DE LA VARGA-MARTÍNEZ R(1), SOBRINO-MÁRQUEZ JM(2), ORTÍZ-ALJARO PA(1), GONZÁLEZ-ESCRIBANO MF(1).
(1) UGC Laboratorios Clínicos. Servicio de Inmunología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
(2) UGC Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

INTRODUCCIÓN
Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) humano (HLA) son las
encargadas de presentar péptidos a los linfocitos T. La unión de complejo MHC-péptido al receptor de
células T es fundamental para que se desencadene la respuesta inmune. Hay dos tipos de moléculas
MHC, las de clase I y las de clase II. El MHC presenta un elevado grado de polimorfismo, tanto en lo que
se refire a la existencia de diferentes genes que codifican moléculas con la misma función (poligenismo)
como al elevadisimo número de alelos de cada uno de los genes. Existen tres tipos de moléculas de
clase I (A, B y C) y tres tipos de moléculas de clase II (DR, DQ y DP) y se han descrito multitud de
alelos para cada uno de los genes que codifican estas moléculas. Este elevado polimorfismo determina
que sea muy raro que dos personas no emparentadas presenten las miismas moléculas HLA, por lo
que es relativamente frecuente que, cuando un individuo se pone en contacto con moléculas HLA de
otro, se desencadene una respuesta inmune que puede desembocar en la producción de anticuerpos
(Ac) frente a las moléculas HLA que son reconocidas como extrañas. Esta situación de contacto con
moléculas HLA extrañas se produce en embarazos, transfusiones y trasplantes. La pre-existencia de
Ac frente a moléculas HLA presentes en un posible donante (HLA-DSApre) contraindica el trasplante
renal cuando se encuentran en alta tasa. Los Ac desarrollados después del trasplante (DSA de novo,
HLA-DSAdn) son considerados junto a otros, criterios para el diagnóstico de rechazo mediado por
anticuerpos (AMR) (1).
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Centrándonos en el trasplante cardiaco, según el registro de la Sociedad Internacional de
Trasplante de Corazón y Pulmón (SITCP), en los últimos años se ha observado una reducción sustancial
de las tasas de rechazo temprano del aloinjerto después del trasplante cardíaco (TxC) ya que, unicamente
el 12% de los receptores requieren tratamiento para el rechazo durante el primer año trasplantado (2).
Sin embargo, mientras que rechazo celular agudo ha ido disminuyendo y es una causa relativamente
infrecuente de muerte (2), el AMR representa el 35-40% de las muertes antes del 5º año (2). En el caso
de los TxC, los HLA-DSA se han asociado con menor supervivencia del injerto y del paciente (3-6), mayor
frecuencia de desarrollo de AMR y mayor riesgo de vasculopatía del aloinjerto cardíaco (VAC) (7). En esta
revisión nos centramos en la relevancia de los HLA-DSA en el TxC (8).

DETERMINACIÓN DE LOS ANTICUERPOS ANTI-HLA
Los ensayos para la determinación de los Ac anti-HLA antes y después del trasplante han ido
evolucionando a lo largo del tiempo (9). Los ensayos más antiguos son los de citoxicidad dependiente del
complemento (CDC) que se han ido sustituyendo por ensayos basados en la detección de anticuerpos
en fase sólida, sobre todo por aquellos con tecnología basada en microesferas múltiples, de los cuales
el más empleado es el ensayo Luminex® que se basa en la utilización de microesferas impregnadas de
colorante a las que se les unen moléculas HLA extraídas de líneas celulares (que se utilizan para escrutinio)
o recombinantes (que se utilizan para identificación). Esta tecnología permite la detección de Ac anti-HLA
con mayor sensibilidad y especificidad que la técnica de CDC y presenta otras ventajas, ya que permite la
detección sistemática de Ac anti clase II y los estudios postrasplante que eran difíciles de realizar con la
técnica de CDC por la falta de disponibilidad de material. La unión específica del Ac anti-HLA presente en
el suero del paciente a la molécula HLA de la superficie de la esfera, se expresa como intensidad media
de fluorescencia (MFI) y refleja la cantidad de Ac que se une al antígeno total presente en las esferas, es
decir, mide el grado de saturación (9) y no representa un valor cuantitativo del título de Ac. Además, las
comparaciones interensayo son sólo orientativas, ya que, no existe curva de calibración que nos permita
determinar el título de Ac frente a cada molécula HLA. En el ensayo más extendido para uso rutinario, los Ac
que se detectan son de clase IgG, ya que en el revelado se utiliza como 2º Ac una anti-IgG humana marcada
con ficoeritrina (PE) y por tanto, se detectan tanto subclases fijadoras (IgG1 e IgG3) como no fijadoras
(IgG2 e IgG4). Sin embargo, existe la posibilidad de detectar sólo Ac fijadores (IgG1, IgG3 e IgM) utilizando
como 2º Ac un anti C1q o anti C3d (que son moléculas intermediarias de la cascada del complemento)
marcado también con PE. Algunos autores han encontrado que el AMR se correlaciona mejor con la
presencia de HLA-DSAdn detectados con el ensayo de C1q que con el de IgG en el TxC (10-12). Hay que
tener en cuenta que, cuando se realizan este tipo de ensayos, se puede realizar una prueba cruzada virtual
(Xmv) simplemente comparando el tipaje del posible donante con el patrón de Ac anti-HLA del paciente,
estableciendo de esta manera la presencia o ausencia de HLA-DSA tanto en el pre como en el postrasplante,
circunstancia que facilita el intercambio de órganos para los pacientes inmunizados, ya que, se evita la
necesidad de intercambiar celulas vivas y demorar resultados. Sin embargo, la relevancia clínica de los HLADSA determinados con ensayos Luminex® esta menos documentada que en el caso de los ensayos de CDC.
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INCIDENCIA DE HLA-DSA EN EL TRASPLANTE CARDIACO
La sensibilización anti-HLA previa al TxC se debe a cirugía cardíaca previa (incluido el uso
de homoinjertos), transfusiones sanguíneas, uso de dispositivos de asistencia mecánica y a
embarazos. Varias grandes series han documentado una incidencia de entre 3% y 11% de HLADSApre determinados con ensayos Luminex® (8,13,14). En cuanto a la sensibilización postrasplante,
existen relativamente pocos estudios de la incidencia de HLA-DSAdn utilizando esta tecnología y,
además, los períodos de seguimiento son muy variables. Así, en estudios que incluyen al menos
100 pacientes adultos seguidos hasta 7 años después del TxC, la incidencia de HLA-DSAdn varía
entre el 10% y el 30% (3, 8, 13-16) con mayor riesgo de desarrollo durante el primer año (15,16),
aunque en algún caso se han detectado por primera vez a los 19 años del TxC (17). Con respecto a la
especificidad de los HLA-DSAdn, predominan los Ac frente a moléculas de clase II (50-65%), seguido
del desarrollo de anticuerpos frente a moléculas de clase I y II (18-30%), siendo lo menos frecuente
el desarrollo de HLA-DSAdn sólo contra moléculas de clase I (11-20%) (3,4,8,13,15). Los HLA-DSAdn
de clase II más frecuentes en TxC son los dirigidos frente a moléculas HLA-DQ (8,16,18) que, además,
se asocian con resultados particularmente adversos (16).
En cuanto a los factores de riego para el desarrollo de HLA-DSAdn, existen pocos estudios y con
algunos resultados controvertidos. Así, Godown J et al en un análisis multivariante realizado en una
cohorte de 121 receptores pediátricos de TxC con una mediana de seguimiento de 4.1 años, donde 40
de ellos desarrollaron DSAdn (17), encontraron asociación significativa con el uso de soporte circulatorio
mecánico durante el trasplante, la raza afroamericana y la muerte del donante por heridas de bala, no
obstante, el análisis no incluía ni la adherencia al tratamiento inmunosupresor ni la compatibilidad en
HLA. Otros autores han observado un aumento del riesgo de HLA-DSAdn en pacientes presensibilizados
(13) y no con el uso de soporte circulatorio mecánico (3,4,13).

HLA-DSA Y SUPEVIVENCIA TRAS EL TRASPLANTE
CARDIACO
En cuanto a la influencia de los HLA-DSA y la supervivencia del paciente en TxC se han
publicado diferentes estudios alguno de los cuales no distingue entre HLA-DSApre y HLA-DSAdn.
Asi, Kaczmarek I et al en una serie de 213 pacientes adultos seguidos durante una media de 7 años,
encontraron una supervivencia acumulada del 89.3%, 80.3% y 53.6% en los pacientes con DSA a los
5, 10 y 15 años del TxC respectivamente, comparada con 98.4%, 97.3% y 97.3% para los pacientes
sin DSA (3).
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En cuanto a estudios que diferencian HLA-DSApre y HLA-DSAdn, Reinsmoen NL et al evaluaron
una cohorte de 295 pacientes adultos, 14 de los cuales tenían DSApre que persistieron después del
trasplante y 32 de los cuales desarrollaron DSAdn (5). A los 2 años postrasplante, el grupo con HLADSApre persistentes tenían una supervivencia del injerto del 100% en comparación con el 73% de
supervivencia del grupo HLA-DSAdn. Clerkin KJ et al obtuvieron resultados comparables con una cohorte
de 221 pacientes adultos seguidos durante una mediana de 3.5 años (13). Entre los que sobrevivieron
hasta el día 30, la tasa de supervivencia más alta se observó en pacientes con DSApre; presumiblemente
por el tratamiento que reciben estos pacientes para el manejo de los HLA-DSApre, mientras que los 69
pacientes con DSAdn tuvieron una supervivencia significativamente menor que los pacientes sin DSA
(p=0.027). En cuanto a estudios que analizan sólo el impacto de los HLA-DSAdn, Smith JD et al en un
análisis de los resultados de 243 TxC con receptores adultos seguidos hasta 13 años, encontraron que el
hazard ratio o el cociente de riesgo de muerte fue de 3.067 para los 57 pacientes con HLA-DSAdn. En el
análisis multivariado incluído en este estudio, HLA-DSAdn fue el factor que mostró el riesgo mas elevado
de mortalidad (15). Por último, en cuanto a estudios que analizan la especificidad de los HLA-DSAdn,
Clerkin KJ et al observaron un 151% más de riesgo de pérdida de injerto con el desarrollo de HLA-DSAdn
de clase II (dependiente de la supervivencia a los 30 días) en comparación con los pacientes que no
tenían DSA (13). Siendo particularmente desfavorable, según los resultados publicados en otro estudio,
el desarrollo de anti-HLA-DQ (16).

DSA Y DESARROLLO DE RECHAZO MEDIADO POR
ANTICUERPOS (AMR)
Se cree que el AMR está presente en casi todos los fallos tardíos de injertos que deben haber
sido precedidos, en la mayoría de los casos, por un AMR subclínico de larga duración no reconocida
(19). Los criterios actuales de la SITCP para el diagnóstico de AMR no incluyen la detección de HLADSA circulante, ya que, a veces, los DSA pueden no ser detectable por adherirse al injerto y no ser
detectables en suero. Por tanto, los criterios para diagnóstico de AMR en el caso de TxC, al contrario de
lo que sucede con otros órganos, son únicamente histológicos (pAMR). En este sentido, Loupy A et al
encontraron que 14/15 pacientes con pAMR tenían HLA-DSA circulante en el momento del fracaso del
injerto (11 frente a clase II y 3 frente a clase I) en comparación con 6/15 en los que su injerto fracasó
sin evidencia de pAMR (p<0,001) (19). En otro estudio, Coutance G et al detectaron HLA-DSA circulante
en los 20 pacientes con pAMR estudiados (20). Ware AL et al en un análisis retrospectivo de 66 TxC
pediátricos incluyendo 27 con HLA-DSA y 30 con al menos menos una biopsia con características de
pAMR, establecieron una sensibilidad del 92.6% para la presencia de HLA-DSA en el diagnóstico de
pAMR y una correlación significativa entre los niveles más altos de MFI y el grado de pAMR más severo.
Estos autores intentaron identificar los puntos de corte de MFI más útiles para predecir pAMR, la
curva ROC mostró que puntos de corte de 5100 para Ac anti-HLA de clase I (área bajo la curva 0.750)
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y 2000 para Ac anti-HLA de clase II (área bajo la curva 0.791) proporcionaban la máxima sensibilidad
y especificidad para predecir pAMR grado 2 ó 3, aunque habría que ser cauteloso al extrapolar estos
resultados a otros laboratorios porque los niveles de MFI varían ampliamente entre experimentos (21).
En resumen, todas las evidencias sugieren que la detección de HLA-DSA es altamente predictiva
de AMR, particularmente los niveles más altos de MFI, si bien, el AMR no puede excluirse en ausencia de
HLA-DSA detectables.

DSA Y VASCULOPATÍA DEL ALOINJERTO CARDIACO
(VAC)
Vasculopatía del aloinjerto cardiaco (VAC) es una forma progresiva y obliterante de arteriosclerosis
proliferativa de la íntima. Se diagnostica en el 10% de los receptores adultos en el primer año del TxC, y en
más de la mitad al décimo año postrasplante (22). La patogénesis de VAC es compleja, la aloinmunidad
es el principal impulsor aunque existen factores de riesgo no inmunológicos tanto del donante como de
receptor (22).
La contribución del AMR a la VAC está ampliamente descrita (19,20,23,24). El AMR es frecuente en
los injertos con VAC (19,20) y los AMR tardíos (23) o asintomáticos están asociados con un mayor riesgo
de VAC (24). Se piensa que los HLA-DSA tienen relación con el riesgo de VAC por causar daño directo de
células endoteliales a través de la activación y deposición del complemento o por ataque de las células
NK y macrófagos, contribuyendo potencialmente a la progresión acelerada de la placa (25). Según los
estudios publicados, se observan tasas más altas de VAC en individuos con HLA-DSA (18,24,25), aunque
se han publicado datos conflictivos (15).

MANEJO DE PACIENTES CON HLA-DSA EN EL
TRASPLANTE CARDIACO
En los estudios pretrasplante, generalmente se hacen determinaciones de Ac anti-HLA en los
pacientes en lista de espera, pero no se han establecido protocolos de seguimiento y, en general, los
pacientes con Ac anti-HLA en lista de espera de TxC tienen dificultad de acceso al trasplante agravada
por el hecho de que en la priorización de TxC no se tiene en cuenta la sensibilización frente a moléculas
HLA. De manera que, los pacientes sensibilizados frente a moléculas HLA en lista de espera de TxC tienen
mayor tasa de mortalidad debido a la dificultad de obtener injertos compatibles, lo que determina el uso
de protocolos de desensibilización para aumentar la probabilidad de trasplante.
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Los protocolos de desensibilización incluyen plasmaféresis, rituximab (Ac monoclonal anti-CD20),
infusión de inmunoglobulina intravenosa (IGIV), alemtuzumab (Ac monoclonal anti-CD52), bortezomib
(inhibidor del proteosoma) o eculizumab (inhibidor del complemento) (7). No obstante, una cuestión
importante es precisar el momento adecuado para comenzar el tratamiento, ya que, no se puede
predecir la oferta de un donante de corazón, y si se retrasara el tratamiento hasta que esté disponible
un injerto sólo sería posible realizar protocolo de muy corta duración. Además, en muchas ocasiones los
intentos de desensibilización son infructuosos, circunstancia que parece relacionada con los niveles de
MFI elevados.
En cuanto al protocolo de estudio postrasplante, actualmente, no hay un consenso en el protocolo
de tratamiento del AMR sintomático o asintomático en TxC (26). Sin embargo, la opinión generalizada
recogida en la literatura es utilizar las mismas opciones tertapeúticas usadas en el tratamiento de
pacientes sensibilizados antes del trasplante. La base del protocolo de tratamiento del AMR se basa en
procedimientos extracorpóreos tales como plasmaféresis, intercambio plasmático e inmunoadsorción.
En caso de que los pacientes tengan un bajo nivel de sensibilización pueden ser tratados con esteroides
e inmunoglobulinas intravenosas. En cambio, los pacientes con mayor nivel de sensibilización pueden
beneficiarse de la terapia adyuvante con rituximab, que parece mejorar la supervivencia. Otras
intervenciones incluyen la globulina antitimocítica de conejo (rATG) y, con menor frecuencia, bortezomib
o eculizumab con raros casos de administración de belatacept (7).
La SITCP publicó recientemente un documento de consenso donde recopilaba información sobre
el diagnóstico y las estrategias de manejo para los pacientes con HLA-DSA seguidas en 15 centros de
Alemania, Austria y Suiza en los que se realizadon 3456 TxC desde 2006 hasta 2016 (27). El 80% de
los centros realizan monitorización rutinaria de HLA-DSA después del TxC, comenzando entre el día 0
y el tercer mes, con un mínimo de determinaciones a los 3, 6 y 12 meses. Después del primer año, la
monitorización continúa pero con menor frecuencia (cada 3-12 meses). Todos los centros determinan
HLA-DSA en caso de fallo primario o disfunción del injerto de causas desconocidas, y la mayoría
también realizan determinación de HLA-DSA si se desarrola AMR o VAC. La técnica de elección utilizada
universalmente para la determinación de los Ac anti-HLA es la de Luminex con anti-IgG como 2º Ac y uso
menos frecuente del anti-C1q, CDC y citometría de flujo. Dos tercios de los centros aplican umbrales de
MFI entre 1000-3000 para decidir si intervenir en el manejo de los HLA-DSAdn. Todos los centros tratan los
a los pacientes que desarrollan HLA-DSAdn si existe evidencia ecocardiográfica de disfunción del injerto o
AMR documentada, y 10/15 tratan al paciente con HLA-DSAdn aunque no haya síntomas de insuficiencia
cardíaca. Todos los encuestados declararon que la terapia se detuvo cuando los HLA-DSA se volvieron
indetectables o por debajo de los niveles umbrales, o cuando los HLA-DSA aún estaban presentes pero la
ecocardiografía mostraba mejoría en la función cardíaca o si los síntomas de la insuficiencia cardíaca o la
insuficiencia cardíaca se habían resuelto.
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SITUACIÓN ACTUAL EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN DEL ROCÍO
Durante el año 2017 recibimos 111 peticiones de determinación de Ac anti-HLA en relación al TxC:
91 pre-TxC y 20 pos-TxC.
De los 91 estudios pre-TxC, resultó que, 71 (55 hombres y 16 mujeres) correspondían a pacientes
que finalmente no son candidatos a TxC, 12 (7 hombres y 5 mujeres) a pacientes que se han trasplantado
durante el 2017 y 2018 (6 cada año) y 8 (7 hombres y 1 mujer) continúan en lista activa de TxC. Si
consideramos los 91 estudios solicitados, 10 presentaron Ac anti-HLA (10.99%; 2/69 hombres, 2.9% y 8/22
mujeres, 36.4%), de los cuales 2 (20%) presentaron sólo Ac anti-HLA de clase I, 6 (60%) exclusivamente
Ac anti-HLA de clase II y 2 (20%) ambos. De estos 10 estudios positivos pre-trasplante, 5 correspondian
a alguno de los 71 pacientes que no son candidatos a lista de espera de TxC, mientras que, los otros 5
correspondían con alguno de los 12 pacientes que se han trasplantado. En 3 casos los Ac no iban dirigidos
frente a moléculas HLA del donante (No HLA-DSA); mientras que los otros 2, ambas mujeres, se han
trasplantado con HLA-DSApre sin tratamiento desensibilizante previo. En los dos casos el HLA-DSApre
se dirigia contra moléculas de clase II, concretamente en uno frente a DR (DR4, MFI bajo 1000-2000) y
DQ (DQ5, MFI medio-alto 5000-10000) y en el otro solo frente a DR ( DR7, MFI baja-media de 6000). En
cuanto a la biopsia endomiocárdica, en el primer caso se informó como rechazo agudo moderado grado
3A (grado 2R según clasificación de la SITCH del 2004) y pAMR con C4d positivo en células endoteliales y
en el segundo como rechazo agudo leve grado 1A (grado 1R según clasificación de la SITCH del 2004) sin
información del resultado de C4d y una ecocardiografía con normofunción del injerto.
De los 20 estudios pos-TxC realizados el pasado año (16 hombres y 4 mujeres) con fechas de Tx:
2004 (n=1), 2013 (n=1), 2014 (n=1), 2015, (n=5), 2016 (n=8) y 2017 (n=4). De todos los estudios, sólo
un paciente (TxC en 2004) presenta HLA-DSA concretamente frente a clase II (DR11 y DR15 con MFI
baja-media 5000 y frente a DQ6 y DQ7 con MFI muy alta, superiores a 18000) desconocemos si estos
Ac son DSApre o DSAdn, ya que, no se realizó determinación pre-TxC. El paciente presenta disfunción
ecocardiografía del ventrículo derecho. Además, un paciente TxC en el año 2015, negativo en el estudio
post-TxC del año 2017, tenía HLA-DSA en el año del TxC frente a clase I (A2, MFI alto >18000). En este caso
tampoco se había realizado determinación pre-TxC por lo que desconocemos si estos Ac son DSApre o
DSAdn, aunque sospechamos que se trataba de DSA pre, ya que, el paciente presentó fibrilación auricular
recurrente desde el postrasplante inmediato, taquicardia ventricular no sostenida e hipertrofia severa
aguda concéntrica de ambos ventrículos, compatible con edema miocárdico en el contexto de pAMR
grado 2 y C4d positivo en la biopsia. A partir de marzo de 2016 los resultados de HLA-DSA se negativizan
al igual que el de C4d en la biopsia y estos indicadores acompañan a una buena respuesta clínica y
ecocardiográfica a la primera sesión de plasmaféresis e inmunosupresión.
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De lo 32 pacientes TxC en 2017 se han realizado biopsia endomiocárdica a 24 de ellos, todos con
resultado negativo para pAMR y C4d. Sin embargo, sólo se había realizado estudio de Ac anti-HLA pre
TxC en 25 casos y en 23 se ha realizado estudio post-TxC, todos estos casos tienen más de 3 meses de
evolución. Por tanto, el estudio de Ac anti-HLA en TxC podría mejorarse.
En conclusión, la presencia de HLA-DSA se asocia con el desarrollo de AMR, alta mortalidad y
mayor riesgo de VAC del injerto cardíaco. Por tanto, la monitorización de HLA-DSA antes y después de
TxC puede proporcionar un marcador diagnóstico que permita intervenir antes de que el injerto se dañe.
La determinación de HLA-DSApre es útil no sólo para evitar, en la medida de lo posible, especificidades
prohibidas en el injerto o realizar tratamiento desensibilizante previo, sino también, para poder realizar
un buen seguimiento postrasplante.
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4.5. INGESTA EXCESIVA DE ALCOHOL
EN EL DONANTE CARDIACO
ADSUAR-GÓMEZ A(1), GONZÁLEZ-CALLE A(1), REZA-HOSSEINPOUR A(1), BORREGO-DOMÍNGUEZ JM(1),
RODRÍGUEZ-MORA F(1), REZAEI K(1), HINOJOSA-PÉREZ R(2), CANTERO-PÉREZ EM(1).

(1)UGC Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
(2)UGC Cuidados Críticos. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
Debido a la escasez de donantes disponibles para el trasplante cardiaco, los tiempos de espera se incrementan progresivamente, lo que conlleva a un empeoramiento clínico de los pacientes
(1). Esto, en consecuencia, se traduciría, por un lado, en un incremento en la mortalidad en lista
de espera y en la aparición de complicaciones que puedan contraindicar el trasplante cardiaco (en
particular, la hipertensión pulmonar y la disfunción de diferentes órganos); por otro, en una mayor
necesidad en el uso de medidas de soporte mecánico circulatorio, bien como puente al trasplante
cardiaco, bien como puente a la candidatura, en aquellos pacientes que hubiesen desarrollado hipertensión pulmonar.
En un intento de poder incrementar el grupo de potenciales donantes, en los últimos tiempos los
criterios de aceptación del donante cardiaco se han vuelto menos rigurosos (2–5), con unos resultados
a medio plazo bastante aceptables (6). Entre estos criterios ampliados se han considerado los pacientes
que presenten un consumo crónico de tóxicos, incluyendo el alcohol.
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ALCOHOL Y TRASPLANTE CARDIACO
En los últimos tiempos, a pesar de la existencia de algunos artículos que ponen en duda la relación entre el alcohol y el desarrollo de insuficiencia cardiaca (7,8) (planteando que sería el déficit
calórico–proteico o vitamínico, o bien los contaminantes de las bebidas alcohólicas, las responsables
de los efectos nocivos del consumo elevado y prolongado de bebidas alcohólicas), por lo general los
autores coinciden en los efectos deletéreos del alcohol en la función sistólica y diastólica ventricular
izquierda (9–13). Sin embargo, no parece ser una relación lineal, de tal modo que dosis bajas o moderadas de alcohol parecen ejercer una función protectora en el sistema cardiovascular (12,14,15) y
solo son las dosis elevadas y prolongadas en el tiempo las que producirían los efectos perjudiciales,
siendo el umbral estimado en torno a 100 gramos/día en varones y 80 gramos/día en mujeres, durante
al menos 5 años (9).
Son estos efectos negativos del alcohol sobre el corazón lo que motivó el descarte como donantes
de aquellos pacientes donde se hubiera documentado un consumo de alcohol elevado. No obstante, en
un intento de incrementar el pool de donantes, realizamos una revisión de la literatura con el fin de poder tomar una posición firme a la hora de aceptar o rechazar estos donantes potenciales.

ALCOHOL Y DONACIÓN CARDIACA
El primer artículo que analizó el efecto del consumo de alcohol entre los donantes cardiacos fue el
publicado en 1992 por Houyel y colaboradores (16). En ese estudio retrospectivo, los autores observaron
que los receptores cardiacos de donantes alcohólicos presentaban una mayor incidencia de disfunción
primaria del injerto (54% frente al 12%), si bien no se trasladaba a una mayor mortalidad global.
En 1996, Freimark y colaboradores analizaron su cohorte reciente de pacientes trasplantados (17).
Observaron cómo la mortalidad en el grupo de receptores de donantes con ingesta alcohólica elevada
fue muy superior a la del grupo control (39% frente a 9% a los 2 años), en particular durante los primeros
3 meses postrasplante (postulando los autores la presencia de una miocardiopatía subclínica que pudiera
estar contribuyendo a esos resultados), con una incidencia similar de episodios de rechazo del injerto.
Probablemente el artículo que defiende en mayor medida el uso de donantes con historia de consumo elevado de alcohol haya sido el publicado en 2007 por la división de cirugía cardiaca de la Universidad de California (18). En esa publicación, los autores realizaron un análisis retrospectivo de los más de
400 pacientes trasplantados a lo largo de un periodo de 3 años y medio. El estudio univariante no reveló
diferencias significativas en ninguna de las variables preoperatorias analizadas (demográficas, clínicas,
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hemodinámicas). Sin embargo, los autores evidenciaron una mayor supervivencia entre los receptores
de donantes con consumo excesivo de alcohol (mortalidad grupo alcohol 7,1% versus 17,1% en el grupo
no alcohol), sin observar una mayor tasa de rechazo agudo del injerto (2,1% en grupo alcohol frente a
1% en grupo no alcohol, p>0,5). Con ello, los autores concluyeron, no solamente que los datos presentados apoyaban la seguridad de estos donantes, sino que el alcohol (y otros tóxicos en general, dado que
el consumo de tóxicos es más elevado en esta población de pacientes alcohólicos que en otros grupos)
podría conferir, de algún modo, un factor protector, sin poder determinar una explicación al respecto.
Ese mismo año, miembros del Departamento de Cirugía Torácica y Cardiovascular de la Cleveland
Clinic revisaron cerca de 700 trasplantes llevados a cabo desde 1997 a 2005 (19). En su análisis consideraron, dentro de un mismo grupo, a todos aquellos donantes con historia previa de consumo de tóxicos,
con independencia del tipo que se tratase. Con una mediana de seguimiento de más de 3 años, la supervivencia obtenida fue similar en ambos grupos (10,7% versus 10,3%). Sin embargo, observaron cómo
hasta un 22% de los pacientes dados de alta presentaban una disfunción ventricular moderada o grave.
En la misma línea fueron los resultados del equipo de Bonde (20), quienes en 2010 publicaron los
resultados del análisis de un solo centro, poniendo de manifiesto diferencias no significativas similares
en términos de supervivencia y rechazo del injerto, entre ambos grupos.
El estudio multicéntrico publicado por Fiorelli (21), a diferencia del resto, no tenía como objeto
principal de estudio el consumo de tóxicos por parte del donante. Sin embargo, analizó exhaustivamente
todas las características del donante, incluyendo el consumo elevado de alcohol, con el fin de identificar
predictores de mortalidad. El estudio reveló que el enolismo no influía negativamente en los resultados
del trasplante cardiaco [OR 1,22 (IC 1,12–1,56)].
Todos los estudios anteriores fueron analizados en un metaanálisis por Jacob y colaboradores (22),
concluyendo que no existen datos firmes que puedan sugerir que el alcohol influya negativamente en la
supervivencia o rechazo del injerto entre los pacientes sometidos a un trasplante cardiaco. No obstante,
solo dos de los estudios anteriores llegaron a definir claramente lo que se consideraba enolismo, pudiendo justificar así los resultados tan dispares (17,18).
Finalmente, Smits et al publicaron los resultados derivados del registro Eurotransplant (23), donde
analizaron las características de los donantes (todos aquellos cuyos datos se envían al registro europeo) con el fin de identificar aquellos factores que pudieran incrementar el riesgo de mortalidad tras el
trasplante cardiaco. Los autores clasificaron a los donantes en dos grupos, según si fuesen de bajo (≤16
puntos) o de alto riesgo (≥17 puntos), con diferencias significativas en cuanto a la mortalidad (85% frente
a 70% a 3 años de seguimiento). Se asignó una puntuación de 19 a aquellos donantes con historia de consumo de tóxicos, de modo tal que, siendo considerado de forma aislada, era suficiente para determinar
el criterio de donante de alto riesgo.

<<

>>

ACTUALIZACIONES EN TRASPLANTES / trasplante cardiaco
4.5. INGESTA EXCESIVA DE ALCOHOLEN EL DONANTE CARDIACO

586

CONCLUSIONES
El trasplante cardiaco constituye el tratamiento óptimo para aquellos pacientes en insuficiencia
cardiaca terminal. Sin embargo, la escasez de donantes ha hecho que numerosos grupos hayan aumentado los criterios de donantes con el fin de poder acceder a una población mucho mayor.
La literatura no muestra resultados consistentes en cuanto a la selección de donantes con historia
previa de consumo elevado de alcohol, con artículos posicionándose en uno u otro sentido, si bien existe
una cierta tendencia a considerar que los donantes alcohólicos dan lugar a resultados menos favorables
(si bien las diferencias no alcanzan la significación estadística). Por ello, aun teniendo en cuenta que la
combinación donante subóptimo–receptor subóptimo en el trasplante cardiaco presenta peores resultados en términos de morbi-mortalidad, la elección de este tipo de donantes debería quedar restringida
para aquellos receptores en peor estado, donde una mayor estancia en lista de espera pueda suponer un
deterioro irreversible de su situación clínica.
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4.6. MODULACION NEUROAXIAL
EPIDURAL PARA EL CONTROL DE LA
TORMENTA ARRÍTMICA:
IMPLICACIONES CON LA PRIORIDAD
DEL TRASPLANTE CARDIACO
ACOSTA-MARTÍNEZ J(1), LÓPEZ-HERRERA-RODRÍGUEZ D(1), FERNÁNDEZ-CASTELLANO G(1).
(1)

UGC Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
A pesar de que actualmente la tormenta arrítmica no supone un criterio de inclusión en lista
urgente de trasplante cardiaco (anteriormente se consideraba como urgencia grado 1, con prioridad
regional), en el manejo de estos pacientes no es infrecuente el implante de dispositivos de asistencia
ventricular para el mantenimiento hemodinámico, lo que permite su inclusión en lista de espera de trasplante cardiaco como urgencia 0 (prioridad nacional).
De los 458 trasplantes cardiacos que se han realizado en nuestro centro hasta la fecha, 12 de ellos
han tenido criterios de tormenta arrítmica durante su evolución pretrasplante. De esos pacientes, 5 fueron
priorizados para trasplante cardiaco con motivo de la tormenta arrítmica. Concretamente 3 de ellos fueron
incluidos en lista de espera como urgencia grado 1 (con los criterios de prioridad anteriores a los actuales,
trasplantados en 2008, 2010 y 2013 respectivamente), mientras que los otros 2 se sometieron al implante
de algún tipo de dispositivo de asistencia mecánica (1 membrana de oxigenación extracorpórea –ECMO- y
1 levitronix), por lo que se incluyeron como urgencia grado 0 en la lista de espera de trasplante cardiaco.
La tormenta arrítmica (VT storm) se define como más de 3 episodios de taquicardia ventricular (TV) sostenida o fibrilación ventricular (FV) en 24 horas, lo que conlleva una elevada mortalidad y
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morbilidad. El episodio agudo se trata habitualmente con medicación antiarrítmica (principalmente
beta-bloqueantes y amiodarona) y corrección de la causa desencadenante (isquemia o trastornos
electrolíticos), mientras que las medidas a largo plazo pueden incluir el implante de un desfibrilador
automático (DAI) y la ablación del sustrato arrítmico o incluso el trasplante cardiaco (1).
A pesar de la instauración de un tratamiento correcto, se dan casos de tormenta arrítmica refractaria, especialmente en aquellos pacientes con cardiopatía estructural en estadios finales de insuficiencia cardiaca. En estos casos refractarios, puede tener cabida la modulación neuroaxial, ya que se ha
demostrado que en los casos de cardiopatías asociadas a insuficiencia cardiaca existe un predominio del
sistema nervioso simpático en el control vegetativo, con hipertrofia bilateral de los ganglios estrellados
e inervación contralateral de ambos ganglios, cambios en los ganglios dorsales e incluso en el sistema
nervioso cardiaco intrínseco (2-4) (Figura 1).
El bloqueo epidural torácico ha sido usado como terapia en los casos de tormenta arrítmica, con
el objetivo de estabilizar al paciente previamente al tratamiento definitivo (ablación, trasplante o simpatectomía quirúrgica), lo que implica una menor necesidad de sedación, ventilación mecánica o instauración de asistencias mecánicas transitorias (ECMO). El efecto antiarrítmico del bloqueo epidural se
ha demostrado en modelos animales, e incluye alargamiento de la repolarización y prolongación del
periodo refractario (5).
Además de la epidural torácica, también se han empleado otras técnicas que persiguen el bloqueo
de la actividad simpática, entre las que destacan el bloqueo del ganglio estrellado, la simpatectomía
quirúrgica y la denervación renal.
A continuación presentamos un caso clínico que se ha realizado en nuestro hospital, en el que
se lleva a cabo un control inicial de la tormenta arrítmica con el bloqueo epidural para posteriormente
intervenirse de simpatectomía quirúrgica.

CASO CLÍNICO
Hombre de 43 años con antecedentes de HTA (secundaria a ERC por hidronefrosis izquierda
congénita con anulación funcional), AVC lacunar en 2014 sin secuelas y miocardiopatía hipertrófica
obstructiva (MCHO) diagnosticada en 2009, con implante de DAI como prevención primaria en 2016.
Ingresos en Julio y Agosto de 2017 por tormenta arrítmica con TV monomorfa/polimorfa en UCI del
Hospital de Valme. Durante el segundo ingreso en UCI se ensayaron varias estrategias farmacológicas
(amiodarona, lidocaína, metoprolol, satalol, flecainida, procainamida y mexiletina) y electrofisiológica
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(ablación endocárdica), sin resultar efectivas, con múltiples descargas apropiadas del DAI, motivo por
el cual es derivado en Septiembre de 2017 a nuestro centro para valorar inclusión en lista de espera
de trasplante cardiaco urgente.
Al momento del ingreso en nuestro centro, persiste en situación de tormenta arrítmica con respuesta parcial a las estrategias terapéuticas comentadas, a la que se añade sedación ligera con perfusión
de propofol. Ecocardiográficamente, destaca MCHO mesoventricular con obstrucción sistólica, aneurisma apical con trombo en su interior (resuelto durante el ingreso), disfunción diastólica tipo patrón pseudonormal, con FEVI 40%, TAPSE 19 mm y PAPm 14 mmHg.
Durante los primeros días de ingreso en UCI en nuestro hospital desarrolló un cuadro de shock
séptico secundario a neumonía aspirativa, con buena respuesta a antibioterapia. Desde el punto de vista
arrítmico, a pesar del tratamiento farmacológico (esmolol y amiodarona) persistieron los episodios recurrentes de TV polimorfa que precisaban descarga del DAI. Una vez resuelto el cuadro séptico se decidió
realizar bloqueo simpático con el implante de catéter epidural a nivel lumbar, con ubicación de la punta
del catéter a nivel de T1-T2 mediante fluoroscopia, e inicio de perfusión de lidocaína a dosis creciente
guiado por la clínica (parestesias a nivel torácico). Como resultado se objetivó una clara disminución de
los eventos de TV polimorfa a las 48h del inicio del tratamiento.
Una vez comprobada la eficacia de la simpaticolisis en el control de los eventos arrítmicos,
se presentó el caso al servicio de Cirugía Torácica para la realización de simpatectomía quirúrgica
bilateral, llevándose a cabo el 29 de Septiembre de 2017. Desde un punto de vista anestésico la
intervención se llevó a cabo sin grandes incidencias (ventilación unipulmonar con intubación selectiva y monitorización con presiones invasivas y ETE), salvo hipotensión brusca tras la inducción no
relacionada con eventos arrítmicos (adecuada respuesta a aumento de precarga), manteniendo la
perfusión epidural.
Tras la simpatectomía y suspensión de la perfusión epidural, se apreció persistencia de episodios
recurrentes de TV monomorfa con buena tolerancia hemodinámica, realizándose entonces ablación del
sustrato mediante abordaje epicárdico. Al alta, 21 días después, sólo presentó un episodio más de TV
monomorfa (tratamiento con propranolol y amiodarona), extrasístoles ventriculares frecuentes y rachas
no sostenidas de TV.
En Mayo de 2018 (7 meses después del alta) en la revisión en consultas de cardiología, el paciente
refiere mejoría significativa de la sintomatología, con percepción de palpitaciones ocasionalmente, llevando en ese momento 2 meses sin descargas del DAI y progresiva mejoría de la actividad física, por lo
que de momento no se ha planteado inclusión para trasplante.
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CONCLUSIONES
La anestesia epidural torácica bloquea la neurotransmisión aferente y eferente entre el corazón y la médula espinal. La técnica difiere poco de la realizada para el control analgésico de una
intervención quirúrgica convencional, salvo que es preciso asegurar el bloqueo de las raíces a partir
de T1.
Son varias las publicaciones en las que se ha documentado el descenso de los eventos arrítmicos
con la epidural (6,7). La serie de casos más numerosa incluye a 11 pacientes, en los que se instauró
el bloqueo epidural como medida de control de la tormenta arrítmica (8). Además de evidenciar una
disminución de los eventos arrítmicos y de la necesidad de choques por el DAI, los autores remarcan
la tendencia de respuesta favorable a la epidural torácica de aquellos pacientes que mejoraron con la
sedación.
Además de permitir un abordaje terapéutico definitivo de forma reglada, la respuesta favorable al bloqueo epidural se ha propuesto como predictor de éxito de la simpatectomía quirúrgica
(8), tal y como presentamos en el caso clínico anterior, aunque no se ha demostrado una correlación
absoluta.
Aunque la experiencia de esta técnica es limitada, principalmente documentada en base a casos
clínicos o series de casos, la inclusión de la anestesia epidural torácica en el manejo de la tormenta
arrítmica es prometedora, permitiendo disminuir el número de pacientes que requieran dispositivos de
asistencia mecánica e inclusión en alerta 0 para trasplante cardiaco.
La principal limitación del bloqueo epidural en el contexto de los pacientes con tormenta arrítimica es la anticoagulación o doble antiagregación, que suponen la contraindicación absoluta de la técnica,
por lo que habría que tener en cuenta los tiempos de seguridad que se manejan habitualmente en el
paciente quirúrgico.
En base a los trabajos publicados, se establece que los pacientes con mayor tasa de respuesta al
bloqueo simpático epidural son aquellos con presentación como TV polimorfa o síndrome de QT largo. A
pesar de ello, en el resto de situaciones de tormenta arrítmica, como se ha comentado, la reducción de
la carga arrítmica puede permitir un planteamiento sosegado de las opciones terapéuticas.
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FIGURAS
Figura 1. Regulación simpática cardiaca a través del sistema nervioso vegetativo. ACh: Acetil-colina; NE: Noradrenalina; E: Adrenalina, RSG: Ganglio estrellado derecho; LSG: Ganglio estrellado
izquierdo.

Imagen extraída de Tung R, Shivkumar K. Neuraxial modulation for treatment of VT storm. The Journal of Biomedical Research
2015, 29(1):56-60.
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TRASPLANTE CARDÍACO
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INTRODUCCIÓN
El número de pacientes en tratamiento anticoagulante está aumentando significativamente en los
últimos años. Se estima que más de 800.000 pacientes se encuentran anticoagulados en España, fundamentalmente por fibrilación auricular (FA) (1).
Los anticoagulantes convencionales, como los antagonistas de la vitamina K (AVK), se han usado
durante más de 60 años para la profilaxis y el tratamiento de eventos tromboembólicos en pacientes
con fibrilación auricular no valvular. En los últimos años, han surgido los anticoagulantes orales directos
(ACOD) que presentan mayores ventajas y un perfil farmacológico más estable que los anteriores. Entre
ellos se incluyen los inhibidores directos de la trombina, el dabigatrán, y los inhibidores directos del
factor X activado (Xa), el rivaroxabán, el apixabán, el edoxabán y el betrixabán. A diferencia de los AVK,
los ACOD reducen significativamente el riesgo de hemorragia intracraneal y no requieren una monitorización de la coagulación. Asimismo, han disminuido las interacciones con otros fármacos y alimentos,
tienen un inicio y fin de acción rápidos y una dosis-respuesta predecible (2,3).
A pesar de estos beneficios, los ACOD presentan algunas limitaciones importantes, como son el
precio, una vida media más corta (por tanto, no garantizan la protección del paciente si se olvida una dosis), un mayor riesgo de hemorragia gastrointestinal, la falta de estudios de coagulación para monitorizar
sus efectos y, hasta hace unos años, la escasez de reversores específicos (2).
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DABIGATRÁN E IDARUCIZUMAB
El dabigatrán fue el primer anticoagulante oral directo en ser aprobado por la US Food and Drug
Administration (FDA) para su uso clínico en 2010. Su biodisponibilidad por vía oral es de un 6-7%, alcanzando su pico plasmático entre 0,5 y 2 h después de su administración. Tiene una vida media de 12-17 h
(más prolongada en pacientes ancianos), y su eliminación es fundamentalmente renal (85%), por lo que
es dializable.
El dabigatrán altera el estudio de coagulación, alargando el tiempo de la trombina (TT), el tiempo
de la tromboplastina parcial activado (TTPA) y el tiempo de protrombina (TP). El tiempo de trombina
diluida (TTd) y el tiempo de coagulación con ecarina guardan mejor relación con la concentración plasmática del fármaco (4).
En todo paciente anticoagulado pueden darse situaciones en las que se precisa una reversión inmediata de la actividad del efecto anticoagulante. Recientemente ha sido presentado un documento de
consenso para el manejo perioperatorio y periprocedimiento del tratamiento antitrombótico, elaborado
y certificado por múltiples sociedades médicas españolas. En él se recogen las recomendaciones para el
tratamiento de pacientes anticoagulados que precisan cirugía urgente (Fig. 1).
En el caso del dabigatrán, ante la no disponibilidad de los tests cuantitativos más precisos, podríamos basarnos en el TTPA para orientarnos sobre el estado de anticoagulación. La normalidad del
mismo (ratio<1,2) podría descartar, con alta probabilidad en la mayoría de los pacientes, la existencia de
una actividad anticoagulante significativa, con lo que se podría proceder a la intervención de la manera
habitual. Es conveniente que el laboratorio conozca la sensibilidad de las pruebas de coagulación a estos
fármacos. Sin embargo, si el estudio de coagulación muestra actividad anticoagulante, debe plantearse
la demora máxima que puede tener la cirugía según la situación clínica del paciente (hemorragia, estabilidad hemodinámica y riesgo vital y de secuelas). Idealmente, sería deseable diferir la intervención al
menos 24 h desde la ingesta del anticoagulante (2 semividas de eliminación de los ACOD si la función
renal es normal). En caso contrario, hay que valorar el uso de agentes de reversión en función del tipo
de cirugía que vaya a realizarse, el tiempo transcurrido desde la toma del fármaco y la función renal del
paciente. Como norma general, en estos pacientes se debe evitar la anestesia neuroaxial (1).
En pacientes anticoagulados con dabigatrán, el tratamiento más conveniente sería un antídoto específico de acción rápida (5). Si no disponemos del mismo se podrán emplear agentes prohemostáticos,
como el concentrado de complejo protrombínico (CCP), el concentrado de complejo protrombínico activado (FEIBA), o el factor VII recombinante activado, según los casos, valorando siempre el riesgo trombótico (4,6,7). En pacientes hemodinámicamente estables, en el caso del dabigatrán también podríamos
considerar la hemodiálisis (8).
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El Idarucizumab (Praxbind®) es un fragmento de anticuerpo monoclonal humanizado que inhibe
de manera específica y potente el dabigatrán en cuestión de minutos, con una afinidad 350 veces más
alta que la que presenta éste último para la trombina. El complejo idarucizumab-dabigatrán se caracteriza por una constante de asociación rápida y una constante de disociación extremadamente lenta, lo que
da lugar a un complejo muy estable. Su vida media es de 45 minutos aproximadamente (5,8,9).
Fue aprobado por la FDA en 2015. Está indicado en pacientes en tratamiento con dabigatrán que
presenten una hemorragia aguda grave o en órgano crítico y/o precisen la realización de cirugía o procedimientos invasivos urgentes de alto riesgo hemorrágico (1).
La dosis recomendada es de 5 gramos por vía intravenosa (dos viales de 2,5 g.), sin necesitar
ajuste de la misma en casos de insuficiencia renal o hepática ni en pacientes con edad avanzada, según
su ficha técnica. Se puede considerar la administración de una segunda dosis de 5 g. en las siguientes
situaciones:
•

Recurrencia de sangrado clínicamente relevante junto con tiempos de coagulación prolongados.

•

Si un posible nuevo sangrado fuese potencialmente mortal y se observa la prolongación de
los tiempos de coagulación.

•

Los pacientes necesitan una segunda intervención quirúrgica de urgencia o procedimiento
urgente y presentan prolongación de los tiempos de coagulación.

Tras su administración es posible iniciar otro tratamiento antitrombótico (por ejemplo, con heparina de bajo peso molecular) en cualquier momento, siempre y cuando el paciente se encuentre
clínicamente estable y se haya alcanzado una hemostasia adecuada. El tratamiento con dabigatrán
puede reiniciarse 24 horas después de la administración del idarucizumab. La ausencia de tratamiento
antitrombótico expone a los pacientes al riesgo trombótico derivado de su enfermedad o afección
subyacentes (9).
En agosto de 2017 The New England Journal of Medicine publicó los resultados del ensayo RE-VERSE AD (10). Se trata de un estudio multicéntrico y prospectivo que evalúa la eficacia y seguridad del idarucizumab como reversor del dabigatrán.
Se incluyeron en el mismo 503 pacientes anticoagulados con dabigatrán, aleatorizados en
dos grupos: 301 pacientes con sangrado no controlable en el grupo A y 202 pacientes que requerían un procedimiento urgente en el grupo B. Todos ellos fueron tratados con 5 g. de idarucizumab, evaluándose su efecto reversor a las 4 horas de la administración. Los objetivos secundarios
fueron la seguridad y la restauración de la hemostasia. Su principal limitación fue no disponer de
un grupo control.
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En el grupo con hemorragia se consiguió una reversión en el 100% de los pacientes en una
mediana de 2,5 horas, sin efectos secundarios graves. En el grupo de procedimiento urgente,
dicho procedimiento se inició en una mediana de tiempo de 1,6 horas. La hemostasia periprocedimiento se consiguió en el 93,4% de los pacientes. A los 90 días en un 6,3% de los pacientes
del grupo A y un 7,4% del B sufrieron eventos trombóticos. La tasa de mortalidad fue del 18,8% y
18,9% respectivamente.
Estos resultados concluyen que el idarucizumab es un agente reversor del efecto anticoagulante
del dabigatrán que actúa de forma rápida, duradera y segura en situaciones de emergencia.
Van der Wall presenta en 2018 (11) los resultados de un estudio multicéntrico y observacional
de cohorte que incluyó a los pacientes tratados con idarucizumab de 2016 a 2018 (un total de 88 pacientes, 53 con sangrado y 35 con necesidad de intervención urgente), con el objetivo de evaluar el
uso apropiado, la efectividad hemostática y resultados clínicos. Se concluyó que el uso fue inadecuado
en el 28% de los pacientes, principalmente debido a que se realizaron intervenciones urgentes que
podrían haber sido retrasadas y se administró para sangrados gastrointestinales que podría haberse
tratado solo con medidas de soporte. Dos tercios de los pacientes con hemorragia lograron una hemostasia efectiva, lo que se asoció a un menor riesgo de mortalidad. En cuanto a la evolución clínica de
los pacientes fue similar a lo observado en el estudio RE-VERSE AD (hemorragias, tromboembolismos
y una alta tasa de mortalidad).
Aunque actualmente el idarucizumab es el único antídoto específico del dabigatrán, existe otro
fármaco que revierte su efecto anticoagulante de forma no específica, según resultados de estudios
preclínicos (6).
La aripazina, también llamada ciraparantag o PER977, es una molécula sintética, hidrofílica y catiónica que ha sido diseñada para unirse directamente a la heparina (no fraccionada y de bajo peso
molecular), a la trombina directa y a los inhibidores del factor Xa, neutralizando sus efectos. Este alcance
tremendamente amplio tiene una significativa implicación clínica como agente único para revertir todas
las formas de anticoagulación. Esto supone una clara ventaja comparada con otros agentes de reversión
disponibles o en desarrollo. Tiene un rápido inicio de la actividad (10 minutos aproximadamente) y una
duración de 24 horas. Además, se considera efectivo después de 1 dosis administrada en bolo (no precisa
infusión continua para mantener la actividad de reversión del anticoagulante). Aunque se encuentra aún
en fase de estudio para confirmar su seguridad y eficacia, hasta el momento no ha presentado efectos
procoagulantes (2).
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REVERSIÓN DE LA ANTICOAGULACIÓN CON
DABIGATRÁN EN TRASPLANTE CARDÍACO
En pacientes en espera de un trasplante de órgano sólido, la elección de la anticoagulación supone
una decisión clínica importante puesto que han de considerarse los riesgos y beneficios de cada fármaco,
además de la necesidad de reversión urgente cuando el órgano esté disponible (3). A diferencia de las
intervenciones electivas, que permiten tiempo para el manejo de la anticoagulación periprocedimiento.
El trasplante cardíaco se considera en la actualidad, junto a la asistencia circulatoria, el tratamiento más eficaz para mejorar de forma significativa el pronóstico de pacientes con insuficiencia cardíaca en
fase terminal, que no es posible de conseguir con tratamientos médicos y/o quirúrgicos convencionales
(12). Se trata de un procedimiento de larga duración que requiere derivación cardiopulmonar. Ello provoca la activación del sistema hemostático, por lo que se precisa de anticoagulación sistémica, planteando
complicaciones como pueden ser la coagulopatía dilucional, consumo de factores hemostáticos, fibrinólisis, reacciones inflamatorias y la activación plaquetaria y endotelial. Existen diferentes estrategias para
mitigar el sangrado, como la administración de agentes prohemostáticos o de factores de coagulación
(indicación off-label), con eficacia limitada (3).
A pesar de la amplia disponibilidad global de los anticoagulantes orales directos y su creciente uso
en la población general, no existen ensayos controlados aleatorizados con estos agentes en pacientes en
los que se va a realizar un trasplante cardíaco ortotópico, por lo que la seguridad de su uso dentro de esta
población es en gran medida desconocida (13).
Tras revisar la bibliografía al respecto son pocos los casos encontrados de reversión del dabigatrán
ante un trasplante cardíaco.
Wanek et al. publicaron en 2012 su experiencia tras disminuir de forma exitosa los efectos de dabigatrán mediante hemodiálisis en paciente con insuficiencia renal moderada que iba a ser sometida a un
trasplante cardíaco, con tiempo de trombina elevado (a pesar de que hacía 36 horas de la última dosis) (14).
Con fecha posterior a la comercialización del idarucizumab solo hemos encontrado dos casos clínicos en los que se administró para revertir el efecto anticoagulante del dabigatrán en candidatos a
trasplante cardíaco.
Rimsans et al. (2016) (3) describen el caso de una paciente mujer de 59 años con antecedentes de miocardiopatía dilatada no isquémica con insuficiencia cardíaca clase III-IV (fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 15%) e historia de accidente cerebrovascular, anticoagulada con dabigatrán. Se administraron 5 gramos de
idarucizumab 6 horas tras la última dosis de anticoagulante y el trasplante comenzó 12 horas más tarde.
En la publicación de Tralhão et al. (2017) (15) un varón de 45 años en tratamiento con dabigatrán
como tromboprofilaxis por fibrilación auricular se somete a un trasplante de corazón por insuficiencia
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cardíaca isquémica en fase terminal. La última dosis del anticoagulante se administró 12 horas antes del
trasplante. El idarucizumab fue administrado tras inducción anestésica.
En ambos casos, el idarucizumab se asoció con una hemostasia efectiva, permitiendo que la intervención se desarrollase sin sangrado excesivo, transfusiones de sangre, reintervenciones por hemorragia
ni dosis repetidas de idarucizumab.
En nuestro hospital disponemos de idarucizumab y han sido varios los pacientes que se han beneficiado de su efecto reversor del dabigatrán ante episodios de sangrado e intervenciones urgentes,
con buen resultado clínico. Entre ellos se encuentran dos casos de trasplantes cardíacos. El primero tuvo
lugar en abril de 2017. Varón de 51 años con miocardiopatía dilatada de probable origen familiar en insuficiencia cardíaca con clase funcional III de la NYHA y FA en tratamiento con dabigatrán 150 mg/12 h.
Última dosis administrada la mañana del trasplante.
El segundo paciente (agosto de 2018) se trata de un varón de 56 años con FA anticoagulado con
dabigatrán en la misma posología (también administrado la mañana de la intervención) e historia de
cardiopatía isquémica revascularizada de forma percutánea en numerosas ocasiones, con insuficiencia
cardíaca clase funcional IV de la NYHA.
En ambos casos se solicita idarucizumab y se pauta dosis única de 5 gramos en planta. Se confirma
la correcta reversión de la anticoagulación mediante el descenso de la TTPA ratio tras la toma del reversor (<1,2). A las pocas horas comienza el trasplante.
Las dos intervenciones tienen lugar bajo anestesia general balanceada, con monitorización convencional no invasiva e invasiva mediante el sistema PiCCO®, ecocardiografía transesofágica y control con
tromboelastometría ROTEM®. Ambas se desarrollaron sin incidencias, transfundiéndose solo la sangre
del recuperador, con buena evolución posterior.
El fármaco se encuentra disponible en la sección de farmacia, situada en la planta semisótano del
Hospital General. Ante la necesidad del mismo hemos de cumplimentar una petición de medicación y
notificarlo a farmacia y al supervisor de enfermería.

CONCLUSIONES
El idarucizumab parece constituir una herramienta útil, de acción rápida y efectiva como reversor
del dabigatrán en pacientes que van a someterse a una intervención de urgencia. Aunque hay escasa bibliografía sobre el uso del idarucizumab en trasplantes de corazón, sus características farmacológicas, los
casos descritos y nuestra experiencia con dicho fármaco indican que el dabigatrán puede ser considerado
como una alternativa a los AVK en candidatos a trasplante cardíaco que precisan anticoagulación, ya que
sus efectos serán revertidos de forma segura llegado el momento.
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FIGURAS
Figura 1. Recomendaciones para el tratamiento de pacientes en terapia anticoagulante que requieren cirugía urgente. a Sistema nervioso central, pericardio, intraocular, intraarticular o muscular
con síndrome compartimental. b El andexanet no está autorizado en España para su uso clínico.
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4.8. ASISTENCIA VENTRICULAR DE
CORTA DURACIÓN COMO
ALTERNATIVA AL TRASPLANTE
CARDÍACO URGENTE.
MANEJO DE UN CASO
REZAEI K(1), RODRÍGUEZ-MORA F(1), RAMOS-BARRAGÁN B, SÁNCHEZ-DOMÍNGUEZ E(1), ADSUAR-GÓMEZ A(1),
HERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ AM(1), BORREGO-DOMÍNGUEZ JM(1), GUTIÉRREZ-CARRETERO E(1).
(1) UGC Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
El trasplante cardíaco constituye actualmente la terapia de elección para pacientes en insuficiencia cardíaca terminal. No obstante, en la fase aguda de la insuficiencia cardíaca existen alternativas que
nos puedan dar tiempo a conseguir un donante para los pacientes que no pueden permanecer en lista
de espera mucho tiempo como son los dispositivos de asistencia ventricular (DAV). Según las guías de
práctica clínica de la European Society of Cardiology (ESC) de 2016 el manejo de la insuficiencia cardíaca
terminal debe ser estratificado según la fase en que se encuentre cada paciente (1). Para ello usamos la
escala INTERMACS (Tabla 1) que orienta al tipo de dispositivos que se recomiendan en cada caso.
Anteriormente la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) consideraba a todo paciente dependiente de un dispositivo de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) como receptor con prioridad
nacional o alerta 0 para trasplante cardíaco. No obstante, la evolución de los pacientes en ECMO es compleja
pudiendo surgir una gran cantidad de complicaciones mayores, muchas de ellas debidas a la membrana de
oxigenación como el deterioro de la misma o la producción de trombos en su interior. Por eso, el ECMO no
es una alternativa que otorgue mucho tiempo a pacientes en esta situación y en algunas ocasiones no era
posible encontrar un donante adecuado a tiempo o incluso se trasplantaban pacientes muy deteriorados
por estos dispositivos que no superaban el postoperatorio del trasplante cardíaco. Es así, que la ONT cambió estos criterios de alerta 0 para los pacientes en ECMO, y actualmente solo permanecerán con prioridad
nacional los pacientes que lleven al menos 48 horas en ECMO y no más de 7 días con este tipo de asistencia
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pasando fuera de este rango a alerta 1 o prioridad autonómica. Junto a este cambio, la ONT propuso una
alternativa a los pacientes en situación de shock cardiogénico que requieren algún tipo de dispositivo de
asistencia extracorpórea como son los DAV de corta duración que no llevan incorporado una membrana de
oxigenación pudiéndose evitar así las complicaciones asociadas a la misma. Este cambio consiste en considerar a todo paciente dependiente de un DAV de corta duración con necesidad de asistencia completa de su
índice cardíaco como paciente en alerta 0 independientemente del tiempo (2).
Este cambio, ha favorecido que muchos centros trasplantadores como el Hospital Universitario
Virgen del Rocío implanten más DAV de corta duración o realicen el cambio de ECMO a estos dispositivos
con mayor frecuencia.

CASO CLÍNICO
El paciente es un varón de 66 años y 95 Kg de peso con antecedentes de hipertensión arterial y
exfumador que comienza con clínica de disnea y palpitaciones que empeora en pocos meses, acudiendo
a urgencias de su hospital de referencia por asociación de síntomas catarrales en los últimos días sin llegar a tener fiebre. En su hospital se objetiva una fibrilación auricular (FA) a 150 lpm y en la ecocardiografía se objetiva una disfunción sistólica biventricular con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo
(FEVI) del 15%. En pocas horas el paciente se encuentra en shock cardiogénico con fallo multiorgánico
(hepático y renal) y se traslada a nuestro centro para valoración por unidad de insuficiencia cardíaca
avanzada. Ingresa en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con requerimiento de drogas vasoactivas a
dosis elevadas en fase INTERMACS 1 por lo que nos planteamos el implante de una asistencia. Debido al
fallo biventricular y el estado de fallo multiorgánico, decidimos el implante de un ECMO veno-arterial con
una cánula arterial conectada a tubo de dacron de 8 mm anastomosado termino-lateral a la arteria axilar
derecha y otra cánula venosa a través de la vena femoral con su extremo en la entrada de la vena cava
superior a la aurícula derecha. Tras entrar en asistencia completa se dejó un banding en la arteria axilar
derecha distal al tubo de dacron para igualar la presión en la arteria radial derecha y la arteria femoral
izquierda evitando así el hiperaflujo al miembro superior derecho.
La evolución inicial fue tórpida con necesidad de terapia renal sustitutiva con hemofiltro y shock
séptico por neumonía asociada a la ventilación mecánica invasiva (VMI). Se realizó un estudio de las causas
del fallo cardíaco descartándose la cardiopatía isquémica en la coronariografía postulando como potencial
causa del cuadro una miocarditis. Tras 72 horas en ECMO se incluyó en alerta 0 para trasplante cardíaco y
sin encontrar un donante válido en 7 días pasó a alerta 1. Después de presentar una mejoría de la función
respiratoria tras resolverse la neumonía, se repitió el estudio ecocardiográfico apreciándose una mejoría
del ventrículo derecho (VD) manteniendo una disfunción severa del ventrículo izquierdo (VI). A los 12 días
del implante del ECMO se decidió cambiar este dispositivo por un DAV izquierdo (DAVI) de corta duración
y sacar al paciente de lista de espera para trasplante a la espera de una recuperación de la función del VI.
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Optamos por un DAVI tipo Levitronix® CentriMag que es un dispositivo extracorpóreo de corta
duración que consta de una cánula de succión, una centrífuga que envía un flujo continuo y una cánula
de entrada arterial. En este caso usamos la misma cánula arterial como cánula de entrada en la arteria
axilar derecha que teníamos en el ECMO y la cánula de succión se implantó en el ápex del VI a través
de una toracotomía anterior. Retirando posteriormente la cánula venosa de la vena femoral derecha
del ECMO. La evolución tras esta intervención estuvo marcada por un fallo respiratorio inicial debido
a derrame pleural que tuvo que ser evacuado sin poderse destetar de la VMI. El fallo renal mejoró
pudiéndose retirar el hemofiltro a los 5 días del implante del DAVI. En el seguimiento ecocardiográfico
se apreció una mejoría del VI con una FEVI del 35% y se decidió finalmente el destete del DAVI tras 7
días de implante.
Decidimos realizar la retirada del dispositivo con apoyo de circulación extracorpórea mediante una
estereotomía media para poder repara adecuadamente el ápex del VI y tomar muestras del miocardio
que se enviaron a anatomía patológica. Posteriormente se retiró la cánula arterial quitando el banding
de la arteria axilar. La evolución fue lenta pero progresiva hasta que el paciente pudo ser derivado a su
hospital de referencia a continuar con la rehabilitación de la polineuropatía del paciente crítico que presentó durante su recuperación hasta finalmente ser dado de alta.

DISCUSIÓN
Los DAVI de corta duración en principio se usaban en pacientes con IC avanzada como puente a
trasplante para mantener una adecuada hemodinámica hasta el momento del trasplante. Actualmente
estos dispositivos se usan con diferentes objetivos como:

<<

1.

Puente a la recuperación.- La descarga del ventrículo disfuncionante ha demostrado remodelación inversa y una mejoría en la función contráctil hasta lograr una recuperación miocárdica
suficiente y capacidad de respuesta a b-adrenérgicos (3,4). AsÍ, se pueden usar en pacientes con
miocarditis aguda fulminante, shock cardiogénico refractario post IAM o postcardiotomía y etc.

2.

Puente a la decisión.- A veces los pacientes se presentan en estado de shock cardiogénico con
muy mal estado general siendo difícil en este contexto si el fallo cardiaco o el estado neurológico
serán reversibles. Estos pacientes suelen tener muy mala evolución y muchos fallecen en corto
tiempo. El uso de DAVI de corta duración ofrece una asistencia inmediata, permitiendo ganar
tiempo para tomar la decisión. Si el paciente mejora se puede reevaluar para retirar el dispositivo o bien incluir en la lista de trasplante cardiaco o establecer indicación de DAVI de larga
duración (5).
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CONCLUSIÓN
Los DAVI de corta duración juegan un papel crucial en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca
avanzada aguda pudiendo evitar el trasplante cardíaco urgente en algunos pacientes. Además, estos
dispositivos deben sustituir al ECMO siempre que sea posible para evitar las complicaciones generadas
por la membrana de oxigenación.
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4.9. CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE
UN PACIENTE PORTADOR DE
ASISTENCIA VENTRICULAR IZQUIERDA
DE LARGA DURACIÓN EN LA UNIDAD
DE TRASPLANTE CARDIACO
APARCERO-VAZ C(1), NUÑEZ-GUERRERO MS(1), GÓMEZ-GÓMEZ MS(1), PONCE-ALVÁREZ MP(1),
IGLESIAS-GUERRA MS(1), MARCHENA-LÓPEZ C(1).
(1) UGC Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

OBJETIVO
Presentar y analizar el caso clínico de un paciente portador de asistencia ventricular izquierda de
larga duración, tipo HeartMate III (Figura 1), como puente al trasplante cardiaco desde el punto de vista
de la actuación enfermera.

INTRODUCCIÓN
La Insuficiencia Cardiaca (IC) es un problema sanitario de gran relevancia en nuestro país, siendo
actualmente la primera causa de ingresos hospitalarios en pacientes mayores de 65 años de edad. La IC
da lugar a ingresos frecuentes y recurrentes y es potencialmente letal, incluso con el tratamiento adecuado, lo cual supone un gran impacto socio-sanitario y económico.
A pesar de la optimización del tratamiento farmacológico, medidas higiénico-dietéticas y modificación del estilo de vida, la realidad es que muchos de éstos pacientes evolucionan a una situación crítica
donde la única alternativa curativa es el Trasplante Cardiaco. Pero ésta terapia está limitada de modo
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importante por la disponibilidad de órganos donados y porque no todos los pacientes son candidatos a
ser trasplantados debido a su edad y a sus comorbilidades.
Es aquí donde aparecen los dispositivos de Asistencia Ventricular, capaces de proporcionar apoyo
hemodinámico a largo plazo a pacientes con IC avanzada, bien como puente al trasplante o como terapia
de destino.
Los dispositivos de asistencia ventricular son aquellos dispositivos mecánicos capaces de generar flujo circulatorio para sustituir parcial o totalmente la función del corazón en situación de fracaso
cardiaco grave.

CASO CLÍNICO
Se trata de un paciente varón de 51 años de edad sin alergias conocidas, exfumador, HTA esencial,
dislipemia y diabetes mellitus tipo 2. Desde 2013 diagnosticado de miocardiopatía dilatada no isquémica,
con insuficiencia mitral moderada-severa. En febrero de 2014 implante de DAI en prevención primaria.
En Noviembre de 2016 ingresa para cirugía electiva cardiaca para implante de dispositivo de asistencia
ventricular (LVDA) como puente al trasplante cardiaco a largo plazo. Ya presentaba una disfunción biventricular severa con una fracción de eyección del 25% y se encontraba en lista de espera para trasplante
cardiaco desde julio de 2015.
El paciente presentó buena evolución clínica en el postoperatorio inmediato tras el implante del
dispositivo, con una buena evolución en la Unidad de Cuidados Intensivos por lo que a la semana aproximadamente dada la estabilidad clínica y sin signos de insuficiencia cardiorrespiratoria es trasladado a la
Unidad de Trasplante Cardiaco (UTC).
En nuestra unidad se continúa con su evolución y tratamiento. El objetivo de la estancia del paciente en la UTC es finalizar su recuperación, optimizar su situación hemodinámica y capacitar tanto al
paciente como a su cuidador principal en el manejo y cuidados del dispositivo.
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PLAN DE CUIDADOS Y SEGUIMIENTO
Los objetivos y el manejo del paciente portador de asistencia ventricular se basan en los siguientes
aspectos:
•

Manejo de la Insuficiencia Cardiaca.

•

Ajuste de los parámetros del dispositivo, así como conocer los componentes fundamentales
del LVDA.

•

Manejo de la Tensión Arterial (TA).

•

Control de la terapia antitrombótica y prevención y manejo de las complicaciones.

•

Educación Sanitaria.

Para conseguir unos objetivos óptimos de supervivencia y una buena calidad de vida es necesario
un exhaustivo conocimiento de los cuidados tras el implante del dispositivo. Los aspectos fundamentales
tras el implante son:
1.- Valoración y cuidados para la prevención de infecciones
El control de la infección es uno de los mayores retos en el manejo de los pacientes portadores de
asistencia ventricular dada la dificultad para el tratamiento y la morbimortalidad asociada.
Es primordial realizar correctamente la cura del Driveline (que es el cable que sirve de comunicación entre el controlador del dispositivo y la bomba), dado que es una comunicación directa entre
el exterior y el interior del cuerpo. Es indispensable mantener aséptico el orificio de salida a través del
abdomen y bien sellado para prevenir el desarrollo de infecciones.
Según el protocolo de la Unidad las curas se realizarán de manera estéril limpiando el punto de
salida con clorhexidina acuosa y se cubre el punto con un apósito. Las primeras dos semanas se realizará
la cura cada 24 horas, cada 48-72 horas las segundas dos semanas para posteriormente pasar a una vez
a la semana.
Ante la presencia de datos clínicos compatibles con una infección, debemos identificar el foco de
la infección, si bien puede ser:

<<

•

Infección del dispositivo (driveline).

•

Infección relacionada con el dispositivo (bacteriemia).

•

Infección no relacionada con el dispositivo.
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Las infecciones, especialmente relacionadas con el orificio de salida del driveline, suponen una de
las complicaciones más frecuentes, por lo que se debe realizar un cuidado minucioso del punto de salida.
2.- Terapia Antitrombótica y complicaciones
En el paciente portador de asistencia el tratamiento es normalmente combinado de antiagregante
y anticoagulante dado el riesgo elevado de trombosis del dispositivo.
Las complicaciones más frecuentes son el sangrado (normalmente gastrointestinal) y los eventos
trombóticos (ictus cerebrovascular y trombosis de la bomba).
El control de coagulación será diario hasta entrar en rango, luego cada 48 horas durante la hospitalización. Una vez dado de alta el control será semanal y se instruirá al paciente para el autoanálisis con
el manejo del CoaguChek®.
3.- Control de la Tensión Arterial
La Hipertensión Arterial es un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones y determina
un peor pronóstico en éste tipo de pacientes, dando lugar a la aparición de síntomas de insuficiencia
cardiaca e incrementando el riesgo de trombosis del dispositivo.
Las Guías de Práctica Clínica recomiendan un objetivo de TA media entre 60-80 mmHg. La medición se realizará con ayuda de un Doppler en arteria radial o braquial.

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Es fundamental una completa valoración de enfermería, en base a la cual se identifican los principales diagnósticos que se formulan a través de la Taxonomía NANDA. En nuestro paciente destacamos 4
diagnósticos principales (Tabla 1).

SEGUIENTO DOMICILIARIO
En nuestra unidad, en la fase inicial tras el alta hospitalaria se programan visitas de revisión semanales el primer mes, quincenal del primer al tercer mes y posteriormente mensual. En cada consulta de
Enfermería se realizará:
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•

Anamnesis y exploración física completa.

•

Revisión de los parámetros del dispositivo e historial de alarmas.

•

Control de peso y constantes vitales (TAM, FC).

•

Titulación de fármacos. Fomento la adherencia al tratamiento.

•

Revisión de hábitos alimentarios (recomendar dieta baja en sal e ingesta de liquidos adecuada). Consejo de deshabituación de hábitos tóxicos en caso de presentarlos.

•

Refuerzo de la educación sanitaria y comprobación del conocimiento exhaustivo de todos los
cuidados precisos tras el implante por parte del paciente, asegurándonos de que sepa detectar signos de alerta o alarma y actuar frente a ellos. Se le facilitará al paciente un teléfono de
contacto de la Unidad para cualquier consulta.
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En el caso particular de nuestro paciente fue dado de alta a los 18 días del implante del dispositivo. Posteriormente ha presentado varios ingresos por diversas causas entre ellas: sospecha de infección
del Driveline, síndrome febril, síndrome pleuropericárdico y el último por dolor intenso en la zona de
implantación del dispositivo.
Actualmente el paciente se encuentra estable, con sus revisiones periódicas y en lista de espera
para el trasplante.

CONCLUSIONES
Para poder obtener un óptimo resultado es muy importante la adecuada selección del candidato,
la educación sanitaria de todos los cuidados post-implante y un correcto seguimiento.
Hoy en día la opción terapéutica de implantar una asistencia ventricular está consolidada y se
ha comprobado que mejora la calidad de vida, la capacidad funcional y la supervivencia de éste tipo de
pacientes.
Enfermería tiene un papel primordial como docente y educadora en éstos pacientes, por lo que
para poder proporcionarle una atención integral y eficiente es de suma importancia el acompañamiento
terapéutico continuado del paciente en todas sus etapas así como la implantación de un protocolo bien
estructurado.
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TABLAS
Tabla 1. Diagnósticos principales del paciente según la taxonomía NANDA.
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
NANDA

<<

RESULTADOS DE ENFERMERÍA
NOC

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA
NIC

00126  Conocimiento Deficientes
LAVD
R/C Falta de exposición
Poca familiaridad con  los
recursos
M/P Verbalización del  problema

NOC 1805  Conocimiento:
Conductas Sanitarias
NOC 1803 Conocimiento:
Proceso de la
enfermedad
NOC 1808 Conocimiento:
Medicación
NOC 1813 Conocimiento:
Régimen Terapeútico

NIC 5510 Educación sanitaria
NIC 5520 Facilitar el aprendizaje
NIC 5602 Enseñanza: Proceso de la
enfermedad
NIC 5614 Enseñanza: Medicamentos
prescritos
NIC 7370 Planificación del alta

00206 Riesgo de sangrado

NOC 0409 Estado de coagulación

NIC 4010 Prevención de hemorragia
NIC 4020 Disminución de la hemorragia

00146 Ansiedad
R/C Amenaza estado de  salud
M/P Temor, trastornos del  sueño,
angustia

NOC 1211 Nivel de ansiedad
NOC 1302 Afrontamiento del
problema
NOC 1402 Autocontrol de la
ansiedad

NIC 5820 Disminución de la ansiedad
NIC 5230 Aumentar el afrontamiento

0004 Infección
R/C Procedimientos
invasivos
M/P Fiebre, dolor, eritema
orificio salida Driveline

NOC 0703 Severidad de la
infección
NOC 070307 Ausencia de fiebre

NIC 6550 Protección contra las infecciones
NIC 6540 Control de las infecciones
NIC 3420 Cuidados del sitio de incisión
NIC 2440 Mantenimiento de dispositivos de
acceso venoso
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Figura 1. Asistencia ventricular izquierda de larga duración tipo HeartMate III.
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4.10. ÁCIDO TRANEXÁMICO
EN CIRUGÍA CARDIACA
MORALES-DOMENE JJ (1), GARCÍA-APARICIO MP (1), BERTOMEU-CORNEJO M (1),
DOMÍNGUEZ-BLANCO A (1), LÓPEZ-ROMERO JL (1).
(1)

UGC Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
La fibrinolisis es un proceso fisiológico que regula la formación y función de la fibrina, ejerciendo
una acción antitrombótica y anticoagulante.
Tras un daño endotelial, se inicia una cascada hemostática que resulta en la generación de trombina, adhesión y agregación plaquetaria así como formación de fibrina (Figura 1). En este momento se
inicia de forma paralela la fibrinolísis, ya que la fibrina actúa como cofactor para la activación del plasminógeno, que pasará a ser fibrina de esta forma, mediante el activador tisular del plasminógeno.
La plasmina, enzima principal de la fibrinolisis se encarga de lisar la fibrina, la cual a su vez es
inhibida por la alfa 2 antiplasmina (proteolítica), que actúa de forma inespecífica sobre sustratos hemostáticos e inflamatorios promoviendo su acción.
Los activadores moleculares del plasminógeno son el activador titular del plasminógeno y activador urokinasa plasminógeno liberados por células endoteliales ante su lesión, que se unirán a la fibrina,
activando así al plasminógeno, que se une a los residuos de lisina de ésta (1).
Los inhibidores de la fibrinolisis incluyen inhibidor de la activación del plasminógeno 1 que inhibe
al activador tisular del plasminógeno y el inhibidor del activador del plasminógeno 2, que inhibe al activador urokinasa plasminógeno. La macroglobulina funciona también como plasmina inhibidor. El Factor
XIIIa (transglutaminasa) incrementa el coágulo haciéndolo más resistente a la fibrinolisis El inhibidor de
fibrinolisis activable por trombina (complejo trombina-trombomodulina) elimina el residuo de la lisina
de la fibrina, impidiendo así la unión del plasminógeno y jugando un papel importante en la regulación
inflamación-coagulación (2).
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De esto se deduce que ante disrregulaciones del mecanismo fisiológico, la plasmina puede dar
lugar a un estado proinflamatorio generalizado, conllevando coagulopatía debido a la escisión del fibrinógeno, fibrina y receptores GP IIB IIIA plaquetarios, lo cual en última instancia puede llevar a fallo
multiorgánico, sobre el que pretendemos actuar con los antifibrinolíticos (3).
Existen situaciones en las cuales puede desarrollarse una hiperfibrinolisis, por ejemplo, ante un traumatismo, incluyendo la cirugía o el contacto de la sangre con una superficie no endotelial como la CEC.
Es importante destacar que aunque cada vez está más claro el papel de la hiperfibrinolisis en el
sangrado, hay múltiples estados fisiopatológicos que pueden ser causa de ello y es necesaria una valoración de las potenciales etiologías.
En estas situaciones se encuentran indicados los antifibrinolíticos, como pueden ser ácido tranexámico (TXA) (el más usado), epsilon-aminocaproico y aprotinina, que actuarían disminuyendo el sangrado,
la necesidad de transfusión alogénica de hemoderivados y eventos clínicos adversos.
Los estudios reflejan que pueden mejorar la mortalidad en los pacientes de alto riesgo sometidos
a cirugía cardíaca.

VALORACIÓN DE LA FIBRINOLISIS
No existe un gold standard para la valoración de la fibrinolisis (1). Las herramientas más extendidas para su valoración perioperatoria son el ROTEM y TEG®, se trata de tests viscoelásticos que utilizan
diferentes activadores como kaolin, factor titular o ácido elágico.
Sus resultados se basan en la velocidad que tiene el coágulo para ahusarse, tomando como referencia un valor del 3% para iniciar terapia antifibrinolítica y un valor del 15% o mayor como sugerente de
fibrinolisis (5,6).
Sin embargo, no son lo suficientemente sensibles para detectar grados pequeños de activación de
la fibrinolisis (5).
Hoy en día persisten los estudios para aclarar la activación de la fibrinolisis y su utilidad como guía
para la administración de antifibrinolíticos (6).
Existen, de forma general, tres modos de evaluar la actividad fibrinolítica en sangre dependiendo
del tipo de muestra, mediante sangre completa, plasma o euglobulina (4).
La utilización de sangre completa es interesante ya que el componente celular juega un papel importante en la formación del coágulo y la fibrinolisis. De hecho se ha visto que los glóbulos rojos intervienen en
<<
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el tiempo de lisis del coágulo limitando la superficie de contacto entre la fibrina y la plasmina. De distinta
manera, las plaquetas inhiben la fibrinolisis a través del factor XIII o la alfa 2 antiplasmina. Por otro lado,
promueven la fibrinolisis activando el factor XII que actúa como activador del plasminógeno (7).
De esta forma la valoración de la fibrinolisis en sangre nos daría un valor cercano al “real”. El TEG®
es un método de evaluación “point of care” (POC) de cambios viscoelásticos en sangre citrada tras adición de calcio y factores de coagulación.
La evaluación de la fibrinolisis se realiza mediante una serie de parámetros como la máxima lisis (ML)
que refleja la disminución del porcentaje de máxima amplitud en tiempo. Pequeños descensos pueden ser
debidos a la retracción del coágulo. Se ha tomado por referencia una ML>15% como indicador de fibrinolisis. Para confirmar que esta modificación del ML es debido a fibrinolisis, nos valemos del APTEM, método
de detección semicuantitativa de la firmeza del coágulo, el cual utiliza aprotinina para inhibir la actividad de
la plasmina, de esta forma nos permite distinguir entre retracción del coágulo o hiperfibrinolisis.
Existen pocos estudios que correlacionen la administración de TXA con modificaciones en el ROTEM, si bien Sharma et al. realizaron un ensayo donde incluyeron a 19 pacientes EUROSCORE 4-5 sometidos a cirugía cardíaca (10 recibieron TXA y 9 no). Realizaron determinaciones en el ROTEM según se
muestra en la Figura 2.
En los pacientes sin TXA no se observó que la esternotomía media produjera alteraciones en el
ROTEM, sin embargo en los pacientes con TXA se observó un clotting time (CT) prolongado, con FIBTEM
A5 30 y máxima firmeza del coágulo disminuida, indicando disminución en la generación de trombina y
disminución del aporte del fibrinógeno a la firmeza del coágulo. Una vez iniciada la CEC, los CT de ambas
series de pacientes se alargaron en probable relación a la administración de heparina, pero, una vez más,
en los que habían recibido TXA el EXTEM A5 30 disminuyó un 30%, sugiriendo menor firmeza del coágulo. Tras la administración de protamina, el CT continuó prolongado en ambos grupos, con FIBTEM A5-30
disminuido de un 25 a un 33% en los pacientes con TXA. También se observó una disminución del nivel de
plaquetas en los días 1 y 2 postquirúrgicos del 25-30%. La lisis del coágulo fue en todos los casos menor
del 10%, indicando la ausencia o bajo grado de fibrinolisis (9).

ÁCIDO TRANEXÁMICO EN CIRUGÍA CARDIACA
El ácido tranexámico es un análogo sintético de la lisina que ejerce su acción uniéndose de forma
reversible a plasminógeno, bloqueando su unión a la fibrina de forma competitiva en su residuo. Posee
una distribución en todos los compartimentos, con mínima unión a proteínas. Eliminación renal con una
vida media de 1,5 a 2 horas sin alteraciones ni metabolismos (>90%), lo cual posee implicación en los
enfermos de cirugía cardíaca, con alta prevalencia de disfunción renal perioperatoria (1,8).
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El AT fue descubierto por Okamoto en 1964 (quien también descubrió el AEAC) y la dosificación
clásica recomendada es de 10mg/kg de peso cada 8h (10).
La cirugía cardiaca se considera en general un procedimiento con alto riesgo de sangrado (4), por
lo que actualmente se emplean de rutina fármacos antifibrinolíticos (como el ácido tranexámico o el
ácido épsilon-aminocaproico), aunque es necesario aportar evidencia a favor de esta estrategia de prevención del sangrado postoperatorio.
Todas las guías de práctica clínica consultadas establecen un nivel de evidencia IA para la administración ácido tranexámico en cirugía cardíaca (11,12).
Gracias a los estudios previos conocemos que en los pacientes intervenidos de cirugía coronaria, el uso de ácido tranexámico, frente a placebo, reduce el sangrado postoperatorio (establecido en
alrededor del 20%) (1,7), el número de transfusiones de hemoderivados alogénicos y el porcentaje
de reintervenciones por hemorragia (5% incidencia), aunque produce un incremento del riesgo de
convulsiones.
Las consecuencias del sangrado, la transfusión de hemoderivados, y la reintervención por sangrado son algunas de las complicaciones más estudiadas en el campo del postoperatorio de cirugía cardiaca.
El incremento del sangrado, la reintervención por el mismo, la anemia y el aumento de la transfusión de hemoderivados alogénicos se asocian independientemente con peor evolución de los pacientes
intervenidos de cirugía cardiaca debido a múltiples causas.
Entre ellas, el aumento de la transfusión de hemoderivados en el postoperatorio inmediato se ha
asociado con el aumento del cierre precoz de los injertos coronarios (2,3) y con el infarto perioperatorio,
pudiendo poner en riesgo el objetivo último de la cirugía coronaria, que es la revascularización eficaz de
territorios isquémicos.
Clásicamente hemos distinguido entre dosis bajas 10 mg/Kg de carga + 1 mg/Kg/h y 2 mg/Kg en
CEC (correspondiente a 10-20 microgr/ml) y dosis altas 30 mg/Kg de carga + 2 mg/Kg en CEC + 16 mg/
Kg/h (100 microgr/ml).
Normalmente se administra de 30 a 100 mg/Kg para una intervención de 4 horas. Los estudios y
revisiones para establecer la posología más adecuadas se suceden (1,13).
Dos investigaciones recientes demostraron que estos protocolos resultaban en la mayoría de los
pacientes en concentraciones plasmáticas mayores que los objetivos plasmáticos establecido a priori: 28
a 55 microgr/ml en bajas dosis y 114 a 209 microgr/ml en altas dosis (Figura 3) (14,15).
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Se trata de un fármaco bien tolerado con escasos efectos secundarios y del que no se conoce con
exactitud cuál es la dosificación óptima necesaria para prevenir la fibrinólisis in vivo, lo que explicaría la gran
variedad de dosis y pautas de administración en CC (Tabla 1), que varía en cada ensayo publicado, en cada
centro y algunas veces dentro del mismo centro según criterios del anestesista o del cirujano (10).
Esto puede deberse a que existe una gran variabilidad en la activación del sistema fibrinolítico durante la CEC; así, un tercio de los pacientes no tienen cambios en la actividad fibrinolítica, mientras que
otros tienen una importante activación en este periodo.
Dowd et al. estudiaron la farmacocinética in vitro del AT en CC intentando encontrar una dosificación de AT que fuera capaz de producir una inhibición completa de la fibrinólisis. Se sabía, basándose en
antiguos trabajos, que medían la actividad fibrinolítica y la concentración plasmática de AT en el plasma
y en piezas de tejido humano (colon, riñones, próstata), que para reducir un 98-100% la actividad de
t-PA se requiere una concentración plasmática de AT de 100mg/l, mientras que una inhibición del 80%
del t-PA requiere concentraciones plasmáticas de AT de 10mg/l. Los autores de estos estudios insisten
en que a nivel clínico es suficiente un 80% de la inhibición de t-PA, es decir, serían suficientes concentraciones plasmáticas de AT de 10-15 mg/l o incluso menores, del orden de 5-10mg/l, para el control de la
fibrinólisis y estas concentraciones se consiguen con dosis bajas de ATX (Tabla 2).
Estos resultados confirmarían que el uso de la dosificación considerada como baja estaría asociado con una potente inhibición de la fibrinolisis. Si bien en otro artículo, Dowd et al. creen que aunque
estas dosis (10mg/kg de dosis de carga seguida de 1mg/kg/h) bastarían para pacientes con bajo riesgo de
hemorragia perioperatoria, en pacientes con riesgo más elevado se tendrían que utilizar dosis suficientes para inhibir en su totalidad la fibrinólisis y para esto se requerirían concentraciones plasmáticas de
AT mayores de 125mg/l. (dosis de carga de 30mg/kg y una perfusión de 16mg/kg/h añadiendo además
al circuito de CEC 2mg/kg con lo que se conseguirían concentraciones plasmáticas de AT del orden de
125mg/l).
En el estudio BART (16) se utiliza una pauta de administración del AT que según los autores está
basada en regímenes eficaces de AT utilizados en ensayos previos aleatorizados (Dowd et al.). Así, las
dosis varían de 50 a 150mg/kg de peso en una dosis única. En segundo lugar se administran dosis de
10g de forma única o bien una segunda dosis, y 10g en forma de perfusión continua; y en tercer lugar
se administran dosis únicas de AT de 6g o de 10g (manteniendo concentraciones plasmáticas en torno a
100-150 mg/l.
La administración de dosis altas de ATX, por ejemplo, la dosis empleada en el estudio BART, para
conseguir una inhibición de la fibrinólisis del 100%, no ha demostrado una disminución de las necesidades de transfusión y sí un incremento en la aparición de efectos secundarios, fundamentalmente convulsiones. Esto ha hecho que en los 2 últimos años muchos autores aconsejen las dosificaciones más bajas
posibles para evitar la aparición de convulsiones (17).
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Otros autores habían utilizado en CC dosis parecidas a las que se usaban fuera del campo
de la CC, administrando una dosis de carga de 10mg/kg y posteriormente una perfusión de 1mg/
kg/h; y estudiando la relación dosis-respuesta vieron que los pacientes con esta dosis sangraban
menos que con dosificaciones más altas (dosis de carga de 20 y 40mg/kg y perfusiones posteriores
de 2-4mg/kg/h) (18).
En el grupo de trabajo del Consorcio General de Valencia se utiliza una dosificación modificada
del régimen de Horrow et al. consistente en administrar una dosis de carga de AT de 10mg/kg, seguida
de una perfusión continua de 2mg/kg/h y añadiendo al circuito de CEC 50 mg; con esto la incidencia de
convulsiones es inferior al 0,8% (10).
La Sociedad Europea de Anestesiología (11) hace referencia a 25 mg/Kg como dosis inicial, pudiendo repetirse o continuar con percusión de 1-2 mg/Kg/h, aunque estas dosis no son específicas para
cirugía cardíaca. En el nuevo documento, continúa recomendado la administración profiláctica de ácido
tranexámico en pacientes con CEC para cirugía coronaria en la inducción con nivel de evidencia IA.
Maeda et al. (19) realizaron un estudio en el que analizaron de forma retrospectiva 1987 pacientes
de cirugía cardíaca a los que se administró TXA (dosis altas: 70-100 mg/Kg) y 1221 pacientes de forma
prospectiva sometidos a cirugía similares a los que no se administró dicha terapia. Encontraron que en
los segundos, fue mayor el sangrado intra y postoperatorio aproximadamente en unos 200 ml (1260 ml
con TXA vs 1456 sin TXA), incrementándose igualmente la necesidad de transfusión de hemoderivados
alogénicos, en 290 ml (1880 ml con TXA vs 2170 ml sin TXA), traduciéndose en un concentrado menos
de hematíe por paciente.
En un estudio prospectivo de 148 pacientes aleatorizado de TXA vs placebo administraron dosis
de TXA que variaban por paciente desde 2,5 a 40 mg/Kg en inducción seguido de una perfusión de un
décimo de la dosis inicial durante 12 horas, describieron que los pacientes con dosis iniciales de 10
mg/Kg tuvieron significativamente menor débito en drenaje , aunque no en menor medida las transfusiones que aquellos con dosis menores. Así mismo, dosis mayores no disminuyeron en mayor medida
el sangrado.
En otro estudio compararon 30 mg/Kg seguido de 16 mg/Kg/h vs 5 mg/Kg con 5 mg/Kg/h en
perfusión vs placebo, analizando la fibrinolisis con TEG®, no obteniendo diferencias significativas entre
ambas dosis, en el grupo placebo los D dímeros ascendieron progresivamente durante la cirugía.
Sigaut et al. aleatorizaron 600 pacientes sometidos a cirugía cardíaca con CEC para recibir altas dosis (30 mg/Kg/h, 2 g/Kg en CEC y 16 mg/Kg/h) o dosis bajas (10 mg/Kg/h, 1 mg/Kg en CEC y 1 mg/Kg/h).
En esta ocasión, dividieron a los pacientes en alto y bajo riesgo de sangrado, aunque no hubo diferencias
en la tasa de transfusiones en los 7 días siguientes, una menor tasa de reexploración se observó en los
pacientes de alto riesgo (18).
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En un estudio unicéntrico no aleatorizado que incluyó 1200 pacientes Waldo et al. evaluaron la
eficacia clínica de tres regímenes de TXA (1 gramo en bolo, 5 gramos en bolo, 3 gramos en bolo + 15 mg/
Kg/h en infusión durante el clampaje de la aorta) objetivando que no había diferencias significativas en
el sangrado posoperatorio ni en infarto de miocardio, ictus y mortalidad a los 30 días.
Otro estudio de gran importancia, aunque derivado de Traumatología, es el CRASH-2 que aleatorizó a más de 20.000 pacientes para recibir TXA o placebo. Aunque hay claras diferencias entre la situación
urgente del politraumatizado y la programación perioperatoria de la cirugía cardíaca, existencias similitudes como la cirugía agresiva con liberación masiva de factor tisular, la hemodilución y la hipotermia.
La administración de 1 gramo de dosis de carga seguido de 1 gramo en 8 horas demostró una reducción
significativa de la mortalidad debido a hemorragia (RR, 0.85; 95% CI, 0.76 a 0.96; P = 0.007). Este estudio
demostró que una dosis baja de TXA comparable a dosis bajas en protocolo de cirugía cardíaca reducía
a mortalidad de 16 a 14,5%.
En el Documento Sevilla (20) se hace referencia al ATX para disminuir el sangrado y/o tasa transfusional así como el riesgo de reintervención en pacientes sometidos a cirugía cardíaca con CEC, recomendándose regímenes altos. En cirugía de revascularización miocárdica sin CEC, la administración de TXA
redujo el riesgo de recibir transfusiones. Recomiendan dosis iniciales de 30 mg/Kg/h seguida de infusión
de 16 mg/Kg/h hasta el final de la cirugía en CEC, con 2 mg/g de mantenimiento durante la bomba (dosis
utilizadas en estudio BART). Si se trata de cirugía cardíaca sin CEC, la dosis inicial será de 1 gramo, seguida
de infusión contínua de 200-400 mg/h hasta el final de la cirugía.
La Society of Thoracic Surgeons and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists (2017) (12)
no recomienda una dosificación concreta de ácido tranexámico en cirugía cardíaca. Si bien como incluye en su guía la Sociedad Europea no se observa una disminución de eventos convulsivos con la
disminución de dosis (0.7 vs 0.6%, respectivamente), pero la dosis elevada (100 mg/Kg vs 50 mg/
Kg) reduce significativamente la hemorragia quirúrgica (P = 0.026) y la transfusión de hemoderivados
(P = 0.017) (11).
El reciente estudio multicéntrico ATACAS (13), consistente en la administración preoperatoria de
ácido tranexámico en un grupo heterogéneo de pacientes (4.462) sometidos a cirugía cardíaca cuya variable principal era establecer mortalidad y complicaciones tromboembólicas.
Se inició una dosis 100 mg/Kg que posteriormente se redujo a 50 mg/kg debido a la incidencia de
convulsiones, sin obtener una disminución de las mismas con esta medida. El riesgo de muerte, infarto
agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, tromboembolismo pulmonar e isquemia mesentérica
fueron equivalentes entre los grupos analizados.
Entre las limitaciones del estudio destacan:
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1.

Los resultados obtenidos con la modificación del tratamiento deben ser evaluados con detenimiento, ya que una posible limitación del estudio es la menor potencia de estos.

2.

Los pacientes incluidos en el mismo eran de alto riesgo hemorrágico y trombótico, por lo que
las conclusiones podrían no ser extensibles, aunque no encontraron motivos para no serlo.

3.

Incluyeron pocos pacientes realizados sin CEC y utilizaron mismos puntos de corte que para
los demás.
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No se encontró evidencia de que el uso de ácido tranexámico incremente el riesgo de muerte o evento trombótico con respecto al placebo entre los pacientes sometidos a cirugía de bypass coronario (infarto
agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, tromboembolismo pulmonar e isquemia mesentérica).
También hemos encontrado que el grupo de ácido tranexámico tiene menor riesgo de sangrado
(un promedio de 300 ml), de transfusión sanguínea (7,994 U o 37,9% vs 4,331 U o 54,7%; p < 0.001) y de
reintervención (2,8% en TXA vs 1,4% sin TXA; RR 0.36, 95% CI 0.21–0.62; P <0.001) pero mayor probabilidad de convulsiones postoperatorias (0,7% frente al 0,1%, p=0,002). Los pacientes tratados con ATX
recibieron un 46% menos de hemoderivados (vs 32% en resto de estudios y metaanálisis) (10,13).
Los resultados obtenidos en el ensayo son similares a los obtenidos en la bibliografía, demostrando una significativa baja tasa de reintervención con ácido tranexámico y se posiciona como una buena
opción como ahorrador de hemoderivados mediante la reducción de la hemorragia quirúrgica (13).
Aunque algunos estudios observacionales han relacionado la transfusión sanguínea con peores
resultados en cirugía cardíaca, no hemos identificado beneficio en la reducción del riesgo de infarto de
miocardio, ictus o muerte (13).
Sin embargo todo esto no se acompaña de tiempos menores de cirugía, ni la reducción del tiempo
en ventilación mecánica se correlaciona con un alta más precoz hospitalaria (13).

ÁCIDO TRANEXÁMICO EN CIRUGÍA CARDIACA SIN CEC
El ácido tranexámico también ha sido estudiado en cirugía cardíaca en poblaciones de bajo riesgo sometidas a bypass aortocoronario sin CEC. En metaanálisis ha demostrado reducir la necesidad de
transfusión alogénica de hemoderivados en comparación con los bypass realizado con CEC (21).
Sin embargo también hay ensayos realizado con TXA vs placebo que no han encontrado diferencias significativas en el sangrado total ni en la necesidad de transfusión alogénica (22,23).
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El estudio prospectivo más extenso fue llevado a cabo por Wang et al, donde se observó un menor
sangrado a través del drenaje mediastínico y disminución de la necesidad de transfusión (24).
Este subgrupo de pacientes debe de ser analizado con cautela, debido a que por su menor riesgo
de sangrado, así como un mayor potencial trombógeno, al no existir la hemodilución de la circulación extracorpórea, los beneficios potenciales del tranexámico pueden ser menores, pudiendo incluso superar
el riesgo trombótico.
El pequeño tamaño muestral de pacientes revascularizados sin circulación extracorpórea no permite tomar conclusiones en cuanto a la recomendación del uso de ácido tranexámico en este estudio,
precisándose estudios adicionales en este subgrupo de pacientes.

ÁCIDO TRANEXÁMICO EN PACIENTES CON
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
La Thoracic Surgeons National Adult Cardiac Database recoge que el 50% de los pacientes sometidos a cirugía cardíaca padecen enfermedad renal crónica preoperatoria. Este hecho aumenta la probabilidad de eventos cardiovasculares, así como morbilidad perioperatoria (17-77% según las series), estando
aumentada la probabilidad de hemorragia debido a la disfunción planetaria urémica y la necesidad de
transfusiones alogénicas por anemia crónica e incluso de mortalidad (7-18%). Como hemos mencionado
previamente, el ácido tranexámico posee eliminación renal, pudiendo alterarse su tasa de eliminación y
acumularse, aumentando las concentraciones plasmáticas, lo cual podría explicar la mayor tasa de convulsiones en estos pacientes.
En un estudio prospectivo de cohortes se incluyeron enfermos en varios estadios de la enfermedad renal (I- V) y se dividieron en función de la dosis de TXA recibida. Bajas dosis: 50 mg/kg en bolo inicial
en cirugías de bajo riesgo de sangrado como bypass único o reparación/sustitución de una válvula vs
altas dosis: 30 mg/Kg inicial seguido de perfusión de 16 mg/Kg/h con 2 mg/Kg en cebado de bomba en
pacientes de alto riesgo de sangrado (reintervención, recambio de más de una válvula).
Las concentraciones plasmáticas de TXA se encontraron más cuanto mayor era la severidad de
disfunción renal en los grupos de bajo y alto riesgo. Sin embargo al administrar una dosis mayor en los de
alto riesgo, ésta permanecía elevada durante 12 horas en los estadios renales 3-5. Se propuso siguiendo
un modelo farmacocinético, una nueva dosificación que optimizara una máxima acción antifibrinolítica
evitando una excesiva sobredosificación (8).
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ADMINISTRACIÓN TÓPICA DE ÁCIDO TRANEXÁMICO
La administración tópica de TXA redujo el sangrado postoperatorio, pero no las necesidades de
transfusión. Se recomienda una dosis de administración de 1-3 gramos sobre cavidad pericárdica con
grado de evidencia IIC por parte de la European Society of Anestesia (11). Existe variabilidad sobre el
momento idóneo para administrarlo así como la duración de su aplicación.
En el European Journal of Cardiothoracic Surgery, a pesar de los resultados en diferentes metanálisis donde se demuestra una disminución del sangrado a través del drenaje en las primeras 24 horas
postoperatorias y disminución de transfusión de hemoderivados, éstos poseen una gran heterogeneidad
y únicamente se recomiendan en sangraos persistentes y localizados.
Existe un estudio de cohorte retrospectivo (n=160) que examina los efectos combinando terapia
intravenosa con tópica en paciente intervenidos de cirugía coronaria que demuestra una disminución del
drenaje en las primeras 24 horas postoperatorias, aunque son necesarios más estudios para establecer
conclusiones (25).

EFECTOS ADVERSOS DEL ÁCIDO TRANEXÁMICO
Si bien los múltiples estudios llevados a cabo determinan que el TXA es un fármaco seguro, hay que
valorar detenidamente el beneficio-riesgo de su utilización, pues también presenta efectos adversos, los más
destacados son los desarrollados en los dos apartados siguientes: convulsiones y tromboembolismo (19).
La mayoría de los ensayos hasta la fecha para determinar los efectos secundarios eran retrospectivos o bien no tenían como objetivo principal el estudio de estas variables.

1. Convulsiones
Hay una fuerte relación entre cirugía cardíaca y convulsiones, aún a pesar de no adiministrar ácido
tranexámico. Existen una serie de factores que predisponen a convulsiones como son altas dosis de TXA,
cirugía cardíaca compleja con tiempo de bomba prolongado, edad avanzada y comorbilidad del paciente
(disfunción renal perioperatoria o trastorno neurológico convulsivo de base).
En 2010, dos centros en Canadá publicaron un incremento en la incidencia de convulsiones tras
la suspensión de aprotinina e inicio de TXA, si bien las dosis de TXA fueron muy variables entre los pacientes (61-259 mg/Kg), describiéndose como factores de riesgo la edad avanzada, la esternotomía, la
disfunción renal perioperatoria y tiempo de bomba extenso (18).
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Con respecto a los estudios mostrados en la Tabla 3, el hecho de ser datos retrospectivos y la elevada variabilidad intercentros de pacientes y complicaciones limita la significación de los mismos, con lo que a pesar del
elevado número de pacientes recogidos son necesarios estudios mejor diseñados para obtener conclusiones.
Se han realizado estudios posteriores comparando diferentes dosis de TXA con otros antifibrinolíticos y con placebo con diversidad de resultados.
Martin K et al (26) realizaron uno de los estudios con más aceptación para la valoración de las convulsiones postoperatorias. Un estudio observacional, prospectivo de población heterogénea sometida a
cirugía cardíaca investigando la tasa de convulsiones en pacientes tratado con TXA vs placebo, objetivando una diferencia estadísticamente significativa respecto a las convulsiones de etiología no isquémica.
En un estudio que comparaba TXA 10 mg/Kg en bolo inicial seguido de perfusión de 1 mg/Kg/h con
EACA durante cirugía de aorta torácica, no hubo un incremento significativo del riesgo convulsivo con TXA (18).
Sin embargo Martin et al. (26) administrando dosis de TXA 2 gramos en bolo seguido de 0,5 g/h y
2 gramos en CEC observaron un incremento significativo (7,6%) comparado con EACA (3,3%, p=0,019).
Aunque los mecanismos no están claros, Kratzer et al. sugieren que el TXA potencia la excitación
neuronal antagonizando la neurotrasnmisión GABA. Lecker et al. demostraron que TXA inhibe los receptores de glicina, lo cual es una causa demostrada de convulsiones. Por lo que se postuló que la similitud
en la estructura química entre estas tres moléculas podría contribuir al aumento de la incidencia de
convulsiones observada, en contra de ello, el EACA posee también una estructura química similar sin el
mencionado aumento de convulsiones.
Como tratamiento para estas convulsiones que suelen aparecer unas 6-8 horas en el postoperatorio, debido a un incremento en el pico de concentración de ácido tranexámico en el LCR, se utilizan bajas
dosis de propofol o isoflurano para revertir la acción del TXA en el receptor de glicina.
Sin embargo, en el caso de la cirugía cardíaca deben coexistir otros mecanismos añadidos, especialmente postulada la CEC, que junto con la embolización podrían causar daño vascular favoreciendo una
alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, incrementando la concentración de ácido
tranexámico en esos puntos, ya que se han utilizado dosificaciones superiores para otras indicaciones con
un perfil de seguridad favorable establecido como las mujeres con sangrado menstrual o poitraumatizados.
Aún establecida la relación entre TXA y convulsiones, el impacto clínico de éstas es difícil de determinar.
En un estudio retrospectivo con elevado tamaño muestral de pacientes sometido a cirugía cardíaca con CEC sin
TXA la incidencia de convulsiones fue del 1% y estuvo asociado a un incremento de 5 veces en la mortalidad.
En otro estudio retrospectivo de más de 11.500 pacientes de cirugía cardíaca, que incluyo dosis de
TXA de 30 mg/Kg seguido de 16 mg/Kg/h con 2 mg/Kg en CEC se encontró un 0,9% incidencia asociadas con
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una mortalidad aumentada 2,5 veces. De nuevo, a parte de la edad del paciente, morbilidad, complejidad
del proceso quirúrgico y condición de la aorta, el ácido tranexámico fue un fuerte predictor independiente
convulsiones. Sin embargo, la relación exacta entre las convulsiones inducidas por ácido tranexámico y el
incremento de mortalidad no está claro (1).
En el ensayo de Maeda et al. (19) se objetivó que entre los pacientes a los cuales no se administró
TXA presentaron menor incidencia de convulsiones y una disminución del tiempo de ventilación mecánica,
sin diferencias en cuanto a mortalidad en los 30 días siguientes. Durante los 5 años en los cuales administraron TXA encontraron una incidencia de 9,7% de convulsiones que disminuyó 3,7% cuando no se administró.
Ambos datos contrastan con la incidencia observada en la literatura, que oscilan entre 0,19% y 1%.
El estudio presenta como limitaciones el no especificar los pacientes con trastorno neurológico
previo, que actúa como factor de riesgo independiente de convulsiones, mayor tasa de pacientes sometidos a cirugía cardíaca de alto riesgo con TXA, variabilidad en los protocolos de sedación de UCI así como
inclusión únicamente de convulsiones con criterios clínicos y no electroencefalográficos, pudiendo todos
ellos sobreestimar la incidencia de convulsiones asociadas al TXA.
Para intentar correlacionar de forma más estrecha la relación dosis-incidencia de convulsiones
Lin et al. realizaron un metanánalisis de 26.079 pacientes expuestos a TXA sometidos a cirugía cardíaca
obteniendo una incidencia global de 2,7% (1,4% con bajas dosis, 2,4% con dosis medias y 5,3 mg/Kg
con dosis altas), luego la dosis no es el único factor a considerar como etiología de estas convulsiones.
En un reciente metaanálisis de ensayos clínicos controlados y estudios retrospectivos, el uso de
ácido tranexámico estuvo asociado con un incremento de 4,1 veces de convulsiones (26).
En el estudio ATACAS (13), se describió un aumento de la tasa de convulsiones en cirugías cardíacas de alto riesgo en relación a placebo con dosis 100 mg/Kg/h, por lo que presuponiendo un efecto
dosis dependiente, redujeron la terapia a 50 mg/Kg/h, no objetivando diferencias estadísticamente
significativas.

2. Efecto protrombótico
Existen dudas sobre el efecto protrombótico de los antifibrinolíticos, sin embargo en la literatura
no se ha encontrado relevancia clínica. El estudio CRASH- 2 en cirugía traumatológica y cardíaca no se
encontró un incremento de las complicaciones trombóticas en comparación con placebo.
Así mismo en otro metaanálisis realizado con ácido tranexámico en pacientes de cirugía ortopédica con elevado riesgo de tromboembolismo venoso, tampoco se encontró una incidencia incrementada
del evento estudiado.
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Una revisión sistemática de 5.049 pacientes de 57 estudios de pacientes tratados con antifibrinolíticos (ac. tranexámico, e-aminocaproico o aprotinina) en cirugías traumatológicas o cardíacas encontró
una incidencia menor del 1% de infarto de miocardio o isquemia de miembros con ácido tranexámico.
1,9% para trombosis venosa profunda embolismo pulmonar (1).
Otra revisión sistemática de 1636 pacientes traumatológicos intervenidos de prótesis total de cadera y de rodilla, que recibieron de forma rutinaria profilaxis mecánica o farmacológica no obtuvo diferencias significativas en el riesgo de tromboembolismo con respecto a placebo (18).
En trasplante hepático, en una revisión de 23 estudios con 1407 pacientes que recibieron ácido
tranexámico, no se observó un riesgo incrementado de trombosis de arteria hepática, eventos tromboembólicos o mortalidad perioperatoria.

CONCLUSIONES

<<

•

Evidencia IA para uso de ácido tranexámico en cirugía cardíaca.

•

Se necesitan más estudios para conocer complicaciones perioperatorias y mortalidad así
como una evaluación de su morbilidad en relación a sus efectos trombóticos.

•

Puede mantenerse la preocupación por los efectos procoagulantes de los agentes antifibrinolíticos. Los datos y la experiencia clínica sugieren una relativa seguridad en cuantos a complicaciones tromboembólicas, especialmente para ácido tranexámico.

•

En pacientes de bajo riesgo habría que valorar la administración sistemática de ácido tranexámico en ausencia de sagrado objetivado del campo quirúrgico o datos de hiperfibrinólisis,
ya que la disminución de sangrado en drenajes objetivada en los estudios si bien estadísticamente significativa, existen dudas sobre si puede tener impacto clínico.

•

Es necesario establecer dosis apropiadas englobadas en algoritmos de actuación y perfiles de
seguridad en pacientes de cirugía cardíaca de bajo riesgo siendo necesarios más estudios para
evaluar resultados favorables e investigar POCs para evaluar la fibrinolisis en estos pacientes.

•

La evidencia reciente sugiere que los esquemas con dosis bajas pueden usarse de forma efectiva en la inhibición de la fibrinolisis, la eficacia clínica en términos de reducción de sangrados
y requerimientos transfusiones requiere más estudios.

•

La relación entre dosis TXA y convulsiones y su impacto clínico necesita más investigaciones.

•

El efecto beneficioso de la administración sistemática de ácido tranexámico es importante en
el contexto de cirugía cardíaca de alto riesgo.
>>
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FIGURAS Y TABLAS
Figura 1. Factores activadores e inhibidores de la fibrinólisis. Destacamos como activadores de
plasmina la activación del endotelio, tPA o kalikreína. Entre los inhibidores, inhibidor del activador del plasminógeno (PAI1), inhibir de la fibrinolisis activadle por trombina (TAFI1) y análogos
de la lisina.

Adaptada de Levy J.H, Koster A, Quinones Q.J, Milling T.J, Key N.S. Antifibrinolytic Therapy and Perioperative Considerations. Anesthesiology, 128(3),657–70.
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Figura 2. 2,A. Descripción del protocolo de administración de TXA llevado a cabo. 2.B. Parámetros
del ROTEM analizados.

Adaptado de Sharma R, Letson H, Smith S, Dobson G. Tranexamic acid leads to paradoxical coagulation change during cardiac
surgery: a pilot rotational thromboelastometry study 2017; J Sur Res 217:100-12.
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Figura 3. Concentraciones plasmáticas seriadas en el tiempo tras administración de diferentes
regímenes terapeúticos.

Adaptada de Koster A, Faraoni D, Levy JH. Antifibrinolytic therapy for cardiac surgery: an update. Anesthesiology.
2015 Jul;123(1):214-21.

Tabla 1. Dosis utilizadas de ácido tranexámico en cirugía cardiaca. CEC: circulación extracorpórea;
D. carga: dosis bolo; D. CEC: dosis en CEC, por kg de peso del paciente o por L de cebado de la
máquina de CEC; D. mantenimiento: dosis durante la intervención.
Autor

Año

D. carga

D. mantenimiento

D. CEC

Okamoto (18)

1964

10mg/kg

Cada 8h

No

Horrow (33)

1995

10mg/kg

1mg/kg/12h

No

Fiechtner (34)

2001

5,4mg/kg

5mg/kg/h

20mg/l

Dowd (30)

2002

12,5mg/kg

6,5mg/kg/h

1mg/kg

Dowd (30)

2002

30mg/kg

16mg/kg/h

2mg/kg

Fergusson (BART) (9)

2008

30mg/kg

16mg/kg/h

2mg/kg

D. Sevilla (13)

2013

30mg/kg

16mg/kg/h

2mg/kg

Adaptada de Peña JJ, Llagunes J, Carmona P, Mateo E, De Andre J. Ácido tranexámico en cirugía cardiaca. ¿Qué dosis
es segura?. Rev Esp Anestseiol Reanim 22(2015) 221-74.
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Tabla 2. Dosis de ácido tranexámico y concentración plasmática. C. plasma: concentración plasmática; CEC: circulación extracorpórea; D. carga: dosis bolo; D. CEC: dosis en CEC, por kg de peso
del paciente o por L de cebado de la máquina de CEC; D. mantenimiento: dosis durante la intervención; t-PA: activador tisular del plasminógeno.
Autor

Año

D. carga

D. mantenimiento

D. CEC

C. plasma

Fiechtner (34)

2001

10mg/kg

1mg/kg/h

No

10mg/l

Fiechtner (34)

2001

5,4mg/kg

5mg/kg/h

50mg

20mg/l

Dowd (30)

2002

12,5mg/kg

6,5mg/kg/h

1mg/kg

52mg/l

Dowd (30)

2002

30mg/Kg

16mg/kg/h

2mg/kg

125mg/l

Adaptada de Peña JJ, Llagunes J, Carmona P, Mateo E, De Andre J. Ácido tranexámico en cirugía cardiaca. ¿Qué dosis
es segura?. Rev Esp Anestseiol Reanim 22(2015)221-74.

Tabla 3. Relación entre diferentes regímenes de TXA con convulsiones y muerte.

Adaptada de Koster A, Faraoni D, Levy JH. Antifibrinolytic therapy for cardiac surgery: an update. Anesthesiology 2015 Jul;123(1):214-21.
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Tabla 4. Clasificación KDOQI enfermedad renal crónica y dosificación de ácido tranexámico recomendada.

Adaptado de Jerath A, Yang QJ, Pang KS, Looby N, Reyes-Garces N, et al. Tranexamic Acid Dosing for Cardiac Surgical Patients With
Chronic Renal Dysfunction: A New Dosing Regimen. Anesthesia and Analgesia. 2018.
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4.11. TRASPLANTE CARDÍACO EN
CARDIOPATÍA CONGÉNITA;
A PROPÓSITO DE UN CASO
PALOMO-LÓPEZ N(1), HERRUZO-AVILÉS A(1), HINOJOSA-PÉREZ R(1), CHARRIS- CASTRO L(1),
GONZÁLEZ-CALLE A(2), MARTÍN-VILLÉN L(1,3).
(1) UGC Cuidados Críticos. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
(2) UGC Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
(3) Coordinación Sectorial de Trasplantes Sevilla-Huelva.

INTRODUCCIÓN
El trasplante cardiaco es el tratamiento de elección en situación de insuficiencia cardíaca terminal.
En aquellos casos de trasplante en pacientes con cardiopatía congénita existen complicaciones propias
que derivan de la propia fisiopatología que presenta el paciente. El desarrollo de colaterales y el fallo
ventricular derecho están entre las mismas y su desarrollo conlleva un aumento de la mortalidad. Los
avances tanto en el diagnóstico precoz como en el tratamiento han mejorado los resultados en término
de supervivencia.

CASO CLÍNICO
El caso que presentamos se trata de un varón de 37 años de edad. con antecedentes de cardiopatía congénita cianótica con dextrocardia e inversión ventricular, ventrículo derecho con salida doble
acompañado de estenosis pulmonar y comunicación interventricular. A los cuatro años de edad se le
realiza fístula sistémico-pulmonar izquierda y a los 14 años se reinterviene para realizarle una fístula
sistémico-pulmonar derecha por trombosis de la primera. Desarrolla insuficiencia cardiaca y finalmente
se incluye en lista de trasplante cardíaco por insuficiencia cardíaca en estadío terminal. Entre las pruebas
realizadas para el estudio pretrasplante nombrar la tomografía computerizada de tórax con hallazgos de
cardiomegalia propia de la cardiopatía que presenta y venas suprahepáticas dilatadas con hepatopatía de
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origen cardíaco. Se le realiza a su vez, cateterismo derecho que descarta hipertensión pulmonar con unas
resistencias vasculares pulmonares de 1 Unidad de Woods y presiones pulmonares de 27/11 mmHg. Lo
que se aprecia en dicho estudio es la presencia de circulación colateral sistémico-pulmonar de ramas de
arteria subclavia derecha a pulmón derecho. Finalmente ingresa de forma electiva para la realización
de trasplante cardíaco de donante compatible. Durante la intervención destaca la presencia de múltiples colaterales y sangrado abundante por las mismas que requiere de cauterización y hemostasia. En
el postoperatorio inmediato del trasplante cardíaco se decide tratamiento de las colaterales mediante
embolización por cateterismo, tras ello se consigue el cierre de cuatro colaterales sistémico-pulmonares
de la subclavia derecha y de la mamaria interna derecha.
Al término de dicho procedimiento ingresa en Unidad de cuidados Intensivos (UCI) para los cuidados postoperatorios. A las 48h del trasplante con una evolución favorable comienza con clínica de
fallo ventricular derecho y marcada hipoxemia grave (PaO2/FiO2 80) que persiste a pesar de tratamiento
farmacológico por lo que se decide implante de membrana de oxigenación extracorpórea (ECMO) venoarterial fémoro-femoral. A los cuatro días de comenzar con la terapia ECMO presenta una mejoría y se
consigue la retirada del dispositivo con una buena función contráctil del ventrículo derecho y resolución
de la hipoxemia. A los siete días de ingreso desarrolla neumonía asociada a ventilación mecánica con
aislamiento de Escherichia coli y Morganella morgagni que obliga a la traqueotomía percutánea al no
permitir la extubación de forma segura y exitosa. Tras 30 días de cuidados intensivos y una vez resuelto
las complicaciones previamente descritas se consigue la decanulación y es trasladado a planta de hospitalización en buena situación clínica.

DISCUSIÓN
En los últimos años ha habido una mejoría tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las
cardiopatías congénitas lo que ha aumentado la esperanza de vida de estos pacientes, de forma que
hasta el 90% alcanzan la vida adulta (1). La insuficiencia cardiaca (IC) constituye la causa de muerte más
frecuente entre las cardiopatías congénitas (2). Presentan ciertos mecanismos que los predisponen al desarrollo de ICC, entre los que podemos nombrar el desarrollo de fibrosis miocárdica, la insuficiente perfusión coronaria que crea un disbalance entre flujo y demanda y la no compactación ventricular (1). Estos
factores tienen un mayor protagonismo entre las cardiopatías que requieren de cirugía de reparación,
sobretodo, en el grupo de pacientes con ventrículo derecho único que actúa como eyector de circulación
sistémica. Este hecho convierte a esta patología en la más proclive a desarrollar IC (3).
El trasplante cardíaco constituye una opción de tratamiento en situación de insuficiencia cardiaca
terminal; en el caso de las cardiopatías congénitas establecer las indicaciones y el “timing” adecuados
para incluir en lista de trasplante es tarea ardua a pesar de las pautas que establecen las guías clínicas
de la AHA (1). La complejidad de estos pacientes condiciona una mayor mortalidad en el postoperatorio
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de trasplante cardiaco durante el primer año (35-50% dependiendo de las series) en comparación con
el trasplante cardíaco de pacientes con IC adquirida (4). En el caso que presentamos las complicaciones
fueron debido a la presencia de colaterales sistémico-pulmonares que se desarrollaron como consecuencia de la hipoxemia, así como el fallo del ventrículo derecho del injerto secundario a la hipertensión
pulmonar.
Durante la intervención quirúrgica de nuestro paciente se evidenció la presencia de colaterales
sistémico-pulmonares que condicionaban un sangrado nada desdeñable y que obligaron a una cauterización minuciosa para su control. La problemática que acompaña a la presencia de colaterales, no solo es el
sangrado durante la cirugía y que técnicamente la hace más compleja, sino que de persistir en el postoperatorio puede provocar la persistencia de un shunt izquierda-derecha y sobrecarga que derive en fallo
ventricular del injerto, ya que pueden contribuir hasta en el 50% del gasto cardíaco (4). En la literatura se
ha descrito la embolización mediante cateterismo de dichas colaterales como forma de tratamiento con
buenos resultados tanto en población infantil como en edad adulta. Tal como expone Krishna en su artículo donde describe casos de trasplante cardiaco que desarrollan IC y que mejoraron tras embolización
de las colaterales (5). A diferencia de estos casos, en nuestro paciente el tratamiento se realizó de forma
preventiva previo a la aparición de insuficiencia cardíaca debido a las colaterales.
El desarrollo de fallo derecho debido a hipertensión pulmonar acontece de forma frecuente
en el postoperatorio de trasplante y es el responsable del 20% de las muertes que se producen (6).
Realizar un estudio para identificar la presencia de HTP es necesario, para ello la prueba estándar es
el cateterismo; a pesar de lo cual no es fácil establecer el diagnóstico de HTP debido a la fisiopatología
de estos pacientes (6). Como ocurre en el caso que presentamos, las pruebas de presiones derechas
fueron normales, aunque posteriormente desarrolló fallo derecho e hipoxemia debido a hipertensión
pulmonar no diagnosticada. La asistencia ventricular puente a recuperación constituye el tratamiento
de elección en los casos refractarios al tratamiento farmacológico. En nuestro paciente tras cuatro
días de tratamiento mediante membrana de oxigenación extracorpórea (ECMO) la recuperación de la
función del ventrículo derecho permitió el destete de la asistencia y por ende, su retirada. En aquellos
casos en los que se prevé que puedan desarrollar fallo derecho como consecuencia de HTP existen
ciertas medidas para intentar evitar su aparición, como las que realiza el grupo de Miller, el cual implanta en grupos de riesgo injertos de un tamaño mayor al que correspondería con buenos resultados
posteriores (7).

CONCLUSIÓN
Establecer medidas que mejoren los resultados del trasplante cardiaco en este grupo particular
de pacientes debe ser objetivo prioritario, como el diagnóstico adecuado de la presencia de colaterales.
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CARDÍACO VS DOBLE TRASPLANTE
CORAZÓN - HÍGADO
MARQUÉS-LÓPEZ BM(1), FUENTES-PRADERA MA(1), BERTOMEU-CORNEJO M(1), LÓPEZ-ROMERO JL(1).
UGC Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

(1)

VENTRÍCULO ÚNICO Y CIRUGÍA DE FONTAN
1. Concepto y anatomía
El ventrículo único es una entidad caracterizada por la presencia de una única cavidad ventricular
funcional en la que desembocan ambas aurículas y a partir de la cual parte la circulación sistémica y pulmonar. Se trata de una afección poco frecuente que supone en torno al 1% de las cardiopatías congénitas
en el lactante (1). Las formas más frecuentes de ventrículo único son en primer lugar el síndrome del
ventrículo izquierdo hipoplásico y la atresia tricuspídea en segundo lugar (2).
Existen diversas variantes anatómicas (Tabla 1), si bien la más frecuente se caracteriza por presentar ambas aurículas comunicadas mediante válvulas auriculoventriculares relativamente normales a
la cámara única, que suele ser de morfología izquierda. Habitualmente existe una cámara infundibular
rudimentaria, comunicada con el ventrículo principal. La aorta suele surgir de la región anterior de la
cámara infundibular y la arteria pulmonar del ventrículo común. Hasta en el 85% de los casos se asocia
transposición de las grandes arterias y es frecuente la coexistencia de estenosis aórtica o pulmonar (1,2).
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2.- Fisiopatología y presentación clínica
El sistema cardiovascular normal se constituye por dos circuitos conectados en serie: el circuito
pulmonar y el sistémico. En el ventrículo único, ambos circuitos comparten la bomba que los impulsa de
manera que funcionan en paralelo. Esto implica una sobrecarga de volumen ventricular que provocará
hipertrofia, distensión, remodelación y, finalmente, insuficiencia cardíaca.
Dependiendo de las variantes anatómicas anteriormente descritas, el flujo sanguíneo se dirigirá de
forma preferente hacia el circuito pulmonar o hacia el sistémico. En cualquier caso, existirá un territorio
hiperperfundido a expensas de otro en el que el flujo sanguíneo será deficiente. Así pues, desde el punto
de vista funcional se pueden distinguir dos situaciones hemodinámicas diferentes (3):
•

Flujo pulmonar aumentado. En ausencia de restricción a la salida hacia el territorio pulmonar,
existirá un shunt izquierda-derecha que condicionará un hiperaflujo en la circulación pulmonar
con la consiguiente deficiencia en la circulación sistémica. La sobrecarga a nivel de la circulación
pulmonar culminará en una situación de hipertensión pulmonar. A su vez, el déficit de flujo sanguíneo a nivel sistémico condicionará una situación de insuficiencia cardíaca izquierda.

•

Flujo pulmonar disminuido. En caso de existir una obstrucción a la salida de la arteria pulmonar, como en el caso de la estenosis pulmonar, la mayor parte del flujo sanguíneo pasará
directamente a la circulación sistémica, condicionando un shunt derecha-izquierda. Esta situación se traduce en una oxigenación deficiente por bajo flujo pulmonar y desde el punto de
vista clínico aparecerá cianosis, más marcada cuanto más severa sea la obstrucción a la salida
de la circulación pulmonar.

3.- Tratamiento del ventrículo único: Cirugía de Fontan
Los pacientes con ventrículo único presentan un pronóstico infausto en caso de no ser intervenidos; difícilmente llegarán a la edad adulta y, en caso de lograrlo, probablemente lo hagan en situación
de Eisenmenger (4).
Dependiendo del tipo de ventrículo único y del cuadro clínico presente, se optará por una estrategia
terapéutica adaptada. En cualquier caso, el tratamiento médico paliativo es eficaz por un breve espacio de
tiempo, siendo necesaria la cirugía para mejorar la supervivencia de estos pacientes. La técnica quirúrgica
empleada se conoce como cirugía de Fontan, llevada a cabo por primera vez por Fontan y Baudet en 1971,
si bien ha sufrido ciertas modificaciones desde entonces (1). El objetivo quirúrgico de esta técnica consiste
en garantizar el paso del retorno venoso sistémico a la circulación pulmonar evitando el corazón. Existen dos
grandes variantes de la técnica según a qué nivel se realice el by-pass: la técnica auriculopulmonar y la bicavopulmonar (5). La primera se ha relacionado con un mayor riesgo de taquiarritmias y trombosis auriculares,
por lo que en la actualidad se reconoce como técnica de elección la bicavopulmonar (4). En ella las venas cavas son conectadas directamente a la arteria pulmonar, de manera que la sangre desoxigenada procedente
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del resto del organismo llegue a los pulmones de forma directa sin pasar por el corazón. Este procedimiento
ha de hacerse en dos pasos: en un primer tiempo, a los meses de vida, se realiza la anastomosis de la vena
cava superior a la arteria pulmonar (cirugía de Glenn) y en un segundo tiempo, habitualmente en torno al
año y medio/dos años de vida, se completa la anastomosis de la vena cava inferior a la arteria pulmonar a través de un conducto artificial (3). En ausencia de un ventrículo derecho bombeante, la fuerza que permite el
paso del retorno venoso sistémico hacia los pulmones será el gradiente de presión existente en condiciones
de normalidad. El ventrículo único funciona de este modo como una bomba expelente durante la sístole que
impulsa el flujo hacia la circulación sistémica y como una bomba aspirante durante la diástole, encargándose
pasivamente de la circulación pulmonar (2). Es por esta razón por lo que resulta primordial contar con resistencias pulmonares bajas así como con una presión al fin de la diástole baja.
En definitiva, se trata de una técnica quirúrgica paliativa que ha supuesto un gran avance en la
cardiología infantil, ya que gracias a ella se han alcanzado tasas de supervivencia de hasta el 80% a los
20 años, un gran logro teniendo en cuenta los graves defectos anatómicos de base (6). No obstante, los
cambios hemodinámicos secundarios condicionan a largo plazo la aparición de un gran número de complicaciones a nivel multiorgánico.

REPERCUSIONES DE LA CIRCULACIÓN DE FONTAN
1. Fisiopatología de la circulación de Fontan
Desde un punto de vista funcional, la circulación de Fontan representa la creación de un sistema
neoportal: consiste en la conexión de un lecho capilar a otro a través del sistema venoso evitando el corazón.
En ausencia de una fuerza motriz que impulse la sangre del sistema venoso sistémico al circuito pulmonar,
se requieren presiones más elevadas en el primero que en el segundo, siendo este circuito muy susceptible
a cambios ligeros de resistencia e impedancia. En ausencia de pulsatibilidad del flujo arterial pulmonar se
favorece un incremento de las resistencias a nivel pulmonar. Además, el gasto sistémico estará reducido en
tanto en cuanto la precarga, dependiente del retorno venoso pulmonar, estará disminuida en estos casos (4).

2. Síndrome de Fontan fracasado
Esta situación mantenida conduce a medio-largo plazo al cuadro sindrómico conocido como “fracaso del Fontan”, de manifestación multisistémica (Tabla 2). Independientemente de la causa precipitante, la base fisiopatológica de este cuadro consiste en un incremento de la presión venosa central (PVC),
que condiciona la aparición de congestión en la circulación venosa esplácnica y disminución del retorno
linfático en el conducto torácico. Si de forma añadida se produce un deterioro de la función sistólica del
ventrículo único, de por sí limitada por la situación crónica de baja precarga, el bajo gasto cardiaco junto
con el incremento de la PVC predispondrán a la isquemia de órganos diana (5).
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ENFERMEDAD HEPÁTICA SECUNDARIA A LA CIRUGÍA
DE FONTAN
1. Fisiopatología de la enfermedad hepática tras cirugía de Fontan
La afectación hepática es inherente a la cirugía de Fontan. Se desconoce la prevalencia exacta de
enfermedad hepática secundaria a Fontan, pero se ha visto en revisiones de series de casos de autopsias
de pacientes con Fontan que, en mayor o menor grado, todos presentan afectación hepática (7). Si bien es
cierto que se desconoce la evolución natural con exactitud, se postula que en general puede dividirse en
tres fases (5). En la primera fase, el incremento de la PVC produce congestión venosa y dilatación en los
sinusoides hepáticos incluso antes de la intervención quirúrgica. Pueden aparecer signos de congestión
hepática, como hepatomegalia dolorosa y reflujo hepatoyugular, así como alteraciones analíticas del tipo
de hiperbilirrubinemia indirecta y elevación de la gamma-glutamil transpeptidasa (GGT). La hiperpresión
transmitida por la circulación sistémica al sinusoide genera la aparición de edema en el espacio de Disse,
ubicado entre las células endoteliales sinusoidales y los hepatocitos. El edema, junto con el bajo gasto
cardíaco inherente a la fisiología de Fontan, condicionan una limitación en la oxigenación de los hepatocitos, favoreciendo la aparición de necrosis hepatocitaria y fibrosis perisinusoidal. Esta sería la segunda fase,
caracterizada por la presencia de fibrosis sin hipertensión portal. Generalmente se llega a esta situación
unos 5 a 10 años después de la intervención quirúrgica. En este caso pueden estar aumentados los niveles de aspartato aminotransferasa (AST), alanino transaminasa (ALT) y lactato deshidrogenasa (LDH). La
fibrosis generada hasta este momento aún es reversible en caso de corregir la causa mediante trasplante
cardíaco. En la tercera fase nos encontramos en una situación de fibrosis avanzada e hipertensión portal.
El incremento de la presión portal condiciona una disminución de la perfusión hepática. Esto desencadena
como respuesta compensadora un fenómeno de vasodilatación esplácnica y sistémica, de manera que se
requerirá un incremento del gasto para asegurar la perfusión de los órganos diana ante la situación de baja
resistencia sistémica generada. Esta situación favorece la descompensación de la frágil situación hemodinámica del Fontan. Además, como es habitual en toda enfermedad hepática en su fase final, podemos
encontrar hipoalbuminemia, alteración de los tiempos de coagulación y plaquetopenia así como un riesgo
aumentado de desarrollo de hepatocarcinoma así como de las complicaciones inherentes a la hipertensión
portal como ascitis, encefalopatía hepática o hemorragia digestiva por rotura de varices esofagogástricas.
La evolución cronológica de la hepatopatía en el paciente con corrección de Fontan depende fundamentalmente de la situación cardíaca. La enfermedad hepática secundaria a cirugía de Fontan es con
frecuencia la primera manifestación del fracaso de Fontan. La hepatopatía avanza hacia estadios finales
conforme progresa dicho fracaso, pudiendo aparecer episodios de hepatitis isquémica en el contexto de
situaciones agudas de bajo gasto cardíaco, con elevación marcada de AST, ALT y LDH. En estos casos, de
encontrarse aún en las primeras fases de la enfermedad, el hígado aún puede recuperarse en caso de
optimizar la situación hemodinámica desencadenante.
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La afectación hepática por tanto es una consecuencia directa de la fisiología de la cirugía de
Fontan, con una evolución dependiente del estado basal del paciente y la presencia o no de un curso
complicado (4).

2. Complicaciones hepáticas tras cirugía de Fontan
Como en otras circunstancias de hepatopatía avanzada en fase de cirrosis hepática, en el paciente
con Fontan pueden suceder una serie de complicaciones secundarias a la afectación hepática. Se puede
desarrollar hipertensión portal, varices gastroesofágicas, ascitis y formaciones nodulares hepáticas, tanto de carácter benigno como maligno. Sorprendentemente, la disfunción sintética aparece con frecuencia más tarde (8).

<<

•

Nódulos hepáticos y carcinoma hepatocelular. Frecuentemente se ha relacionado la enfermedad hepática tras cirugía de Fontan con la aparición de nódulos hepáticos, aumentando
la prevalencia de los mismos con el tiempo transcurrido tras la corrección quirúrgica. Estos
nódulos suelen ser múltiples, hipervasculares en fase arterial, de distribución periférica, hiperecoicos ecográficamente y menores de 3 cm. En ocasiones estos nódulos malignizan dando
lugar a hepatocarcinoma, lo cual es más común a partir de los 5-10 años tras la cirugía de
Fontan. Se caracterizan por ser hipervasculares en fase arterial con aclaramiento en la fase
portal así como por elevación de la alfafetoproteína. No obstante, estos datos no son patognomónicos de hepatocarcinoma y además, los criterios de hepatocarcinoma empleados en la
cirrosis no han sido validados en la enfermedad hepática tras cirugía de Fontan. Por ello, el
diagnóstico ha de ser siempre confirmado mediante biopsia. En base a las recomendaciones
de cribado de hepatocarcinoma cada 4-12 meses mediante pruebas de imagen en pacientes
con cirrosis de cualquier otro origen, la mayoría de los expertos consideran aconsejable la realización de un cribado periódico en los pacientes con cirugía de Fontan, si bien es cierto que se
desconoce el método así como el tiempo óptimos. En cuanto al tratamiento, se recomienda
seguir las guías establecidas para el tratamiento de hepatocarcinoma habituales (5).

•

Varices esofágicas. La prevalencia de las varices esofágicas oscila entre el 2 y el 43% en la población con fisiología de Fontan. Según estudios, su presencia junto con otros signos de hipertensión
portal se asocia a un riesgo incrementado de muerte, trasplante cardíaco o hepatocarcinoma.
Por ello, el cribado de las mismas así como su prevención debe ser la norma en esta población.
En cuanto al tratamiento, debemos tener en cuenta que la hipertensión portal presente en estos
pacientes es hipodinámica, al contrario de lo que habitualmente ocurre en otras situaciones de
hipertensión portal. Por esta razón, el empleo de betabloqueantes no cardioselectivos resulta
cuestionable en este grupo de pacientes, máxime si tenemos en cuenta los efectos deletéreos
que podrían tener sobre la hemodinámica del Fontan. Por ello, la ligadura con bandas elásticas
se propone como técnica de elección para profilaxis primaria y secundaria. En episodios agudos
sí podrían emplearse fármacos vasoactivos además de la técnica endoscópica mencionada. En
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casos de sangrado incoercible el shunt portosistémico intrahepático, método habitualmente indicado en estos casos, podría resultar nefasto para la frágil situación hemodinámica del Fontan,
precipitando un episodio de hipertensión pulmonar junto con insuficiencia cardíaca secundario
al hiperaflujo procedente del territorio esplácnico (5).
•

Ascitis. Se trata de una manifestación clínica habitual en fases avanzadas de cirrosis por cualquier causa, asociándose a peor pronóstico y deterioro de la calidad de vida. En los pacientes
con cirugía de Fontan su prevalencia oscila entre un 2 y un 17%. En esta población la ascitis
puede aparecer en ausencia de cirrosis hepática, por lo que pierde su valor como marcador
pronóstico. Además, son múltiples las causas que pueden desencadenar su aparición en estos
pacientes, por lo que resulta imprescindible la realización de un adecuado diagnóstico diferencial. No obstante, su aparición se correlaciona en mayor o menor grado con lesión hepática. Para su tratamiento se ha de optimizar la función cardíaca y la nutrición. Los fármacos de
elección son diuréticos del asa y antialdosterónicos. Las paracentesis evacuadoras también
puede ser una opción en casos refractarios (5).

•

Encefalopatía hepática. Se trata de una manifestación clínica habitual en la historia natural
de la cirrosis por cualquier causa. Se estima que en torno al 30-40% de los pacientes cirróticos
presentarán este síndrome en algún momento de su enfermedad. No obstante, en los pacientes con enfermedad hepática tras cirugía de Fontan se trata de un cuadro poco documentado
por el momento (5).

MANEJO TERAPEÚTICO DEL SÍNDROME DE FONTAN
FRACASADO CON AFECTACIÓN HEÁTICA
El tratamiento inicial de la enfermedad hepática secundaria al Fontan fracasado se basa en la optimización de las anomalías hemodinámicas desencadenantes de la hepatopatía: vasodilatadores pulmonares, antagonistas de los receptores de endotelina-1 y técnicas quirúrgicas como la fenestración cuyo
fin consiste en reducir el paso de sangre a los pulmones cuando existe un aumento de las resistencias en
el circuito pulmonar, condicionando una mayor congestión hepática (7).
No obstante, ninguna de estas terapias se dirige a la corrección del problema primario. El objetivo
del tratamiento de la hepatopatía asociada al Fontan a fin de que éste sea curativo debe ser restaurar por
completo la presión venosa hepática, el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo hepático. Al margen de los
conocidos dispositivos de asistencia ventricular (corazón artificial total), cuyo uso en Fontan no ha sido
validado, el único tratamiento curativo en esta población es el trasplante cardíaco (7).
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1. Trasplante cardíaco en paciente con Fontan
El trasplante cardíaco aislado en el Fontan fallido es una técnica de elevado riesgo y gran complejidad. El haber sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas supone una re-esternotomía compleja
y peligrosa. La dificultosa reconstrucción de los grandes vasos así como las posibles adherencias debidas
a las intervenciones previas, contribuyen a un incremento importante del tiempo de bypass cardiopulmonar y del tiempo de isquemia del nuevo corazón. Esto aumenta el riesgo de fallo del injerto. La disfunción renal, hepática y enteropatía pierde proteínas secundarias a la elevación de la PVC crónica en
estos pacientes contribuyen, junto con la inmunosupresión farmacológica necesaria tras el trasplante,
a una mayor susceptibilidad frente a infecciones. Además, al tratarse de pacientes habitualmente politransfundidos y portadores de homoinjertos, presentan una sensibilización inmunológica basal que les
predispone al rechazo y fallo del injerto. En última instancia, se ha de tener presente que la hipertensión
pulmonar puede ser infravalorada en el estudio pre-trasplante, de tal modo que la manifestación inicial
de la misma pudiera ser en el post-trasplante inmediato, al provocar un compromiso de la función ventricular derecha que condicionase el fallo del injerto (7, 9).
De toda esta complejidad se deduce que la evaluación del paciente Fontan para ser incluido en
lista de espera para trasplante cardíaco ha de ser llevada a cabo por un equipo multidisciplinar. Dada
la posibilidad de coexistencia de patología renal y hepática secundarias al Fontan fracasado, es importante la participación de especialistas en estas áreas para la valoración de la necesidad de trasplante
multiorgánico (10).

2. Valoración del momento ideal de indicación de trasplante cardíaco
en el paciente con Fontan
Los criterios de inclusión en lista de espera para trasplante cardíaco se basan en los perfiles de
riesgo definidos en pacientes con estructura cardíaca normal y función alterada. Se considera que el
requerimiento de soporte mecánico a corto plazo, ventilación mecánica o soporte inotrópico son criterios definitorios de inclusión urgente en la lista de espera. En el paciente con Fontan se sigue la misma
estrategia (7).
El paciente aún estable y asintomático puede presentar signos de hepatopatía precoz que ya están
informando de una fisiología de Fontan fracasada. Es conocido que en este paciente el trasplante cardíaco es la única opción curativa disponible. Igualmente se sabe que la situación del paciente, estable en un
principio, evolucionará de forma progresiva hacia un estado de mayor comorbilidad y repercusiones a
nivel sistémico por el deterioro inexorable de la circulación de Fontan. Además, la hepatopatía secundaria al Fontan fracasado puede llegar a convertirse en un inconveniente importante a la hora de indicar el
trasplante cardíaco (7,10).
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Así pues, en el enfermo con Fontan en el que se establece la indicación de trasplante cardíaco
por indicios de síndrome de Fontan fracasado en estadios precoces, sin que exista aún una repercusión
importante de esta afección, no se cumplirán los criterios estándares de inclusión urgente en lista de espera para trasplante. Por esta razón, este tipo de pacientes pueden permanecer en espera de trasplante
durante un largo período de tiempo de manera que difícilmente se trasplantará al paciente con Fontan
en una situación de relativa estabilidad. Esperar a que los pacientes con Fontan cumplan criterios de
inclusión urgente en lista de espera significa esperar a que el paciente presente un estado basal muy
deteriorado e incluso una hepatopatía avanzada. Todo ello incrementa de forma significativa los riesgos
asociados al trasplante e incluso puede llegar a suponer la contraindicación de la realización del trasplante cardíaco aislado, entrando en escena el trasplante multiorgánico, de mucha mayor complejidad (7).

3. Trasplante combinado corazón-hígado en paciente con enfermedad
hepática secundaria a Fontan
En el paciente con Fontan fallido y enfermedad hepática secundaria debemos plantearnos en qué
momento dicha hepatopatía condiciona una contraindicación para el trasplante cardíaco aislado. Se conoce que la presencia de cirrosis es un factor de riesgo de mortalidad perioperatoria pero se ignora qué
nivel de afectación hepática supondría la contraindicación del trasplante cardíaco (10). En este caso es
necesario realizar una valoración minuciosa de la patología hepática con el objetivo de discernir si el
daño hepático es o no reversible tras la optimización de la hemodinámica del paciente. Para ello podría
ser de utilidad valorar la reducción de los niveles de transaminasas, marcadores de daño hepático, después de mejorar la fisiología del Fontan reduciendo la PVC con diuréticos o diálisis y mejorando el gasto
cardíaco mediante el uso de inotrópicos. No obstante, se trata de una tarea dificultosa puesto que no
contamos con marcadores pronósticos fiables en este sentido. Además es necesario valorar si el hígado
enfermo será capaz de afrontar las consecuencias derivadas del estrés quirúrgico que supone un trasplante cardíaco en estos pacientes. En la evaluación del paciente candidato a trasplante cardíaco aislado
es necesario valorar el retorno venoso sistémico y la resistencia potencial al flujo a través del hígado
afecto. En esta población el trasplante cardíaco presenta un mayor riesgo de hemorragia, insuficiencia
ventricular derecha, vasodilatación sistémica y bajo gasto cardíaco. Se trata de una situación que, en
definitiva, aumenta el riesgo de desarrollar insuficiencia hepática aguda, máxime si el hígado de base
presenta un estado patológico.
No obstante, la afectación hepática grave no debe ser considerada de entrada como una contraindicación absoluta para el trasplante cardíaco. En estos casos, será necesario que un comité de expertos
evalúe la posibilidad de realizar un trasplante combinado de corazón e hígado. Se trata de un evento poco
frecuente, sobre el que existe poca evidencia científica hasta la fecha. En los centros con experiencia en
este ámbito se ha establecido como guía que los pacientes con evidencia de cirrosis pero con función hepática normal, anatomía venosa hepática normal, volumen hepático aceptable, ausencia de hipertensión
portal significativa y ausencia de hepatocarcinoma pueden ser candidatos a trasplante cardíaco aislado. En
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las demás circunstancias y tras una evaluación exhaustiva como se ha detallado con anterioridad, deberá
valorarse el trasplante combinado cardio-hepático (7,9,10). En la bibliografía encontramos referencias de
series de casos de trasplante combinado de corazón e hígado en pacientes con Fontan fracasado en los que
se han obtenido buenos resultados (11). Sin embargo, ante la gran limitación de recursos en este campo,
se plantean preocupaciones sobre la conveniencia de emplear dos órganos en un trasplante de muy alto
riesgo mientras pacientes de menor complejidad y mejor pronóstico fallecen en la lista de espera (9).

CONCLUSIONES
La población de pacientes con cardiopatía congénita univentricular sometida a cirugía correctora
de Fontan se encuentra en expansión en nuestros días. La corrección de Fontan ha supuesto un incremento de la esperanza de vida de los pacientes con este tipo de cardiopatías congénitas. Esta técnica
quirúrgica se expandió en torno a los años 80, por lo que es en los últimos años cuando hemos comenzado a descubrir las repercusiones de la misma a medio-largo plazo (5). La situación hemodinámica del
paciente con Fontan no es sostenible a largo plazo y las consecuencias de la misma se manifiestan a nivel
multisistémico. El único tratamiento curativo disponible en estos pacientes es el trasplante cardíaco. El
pronóstico tras el mismo dependerá en gran medida de las condiciones basales con las que el enfermo
llega al trasplante. Teniendo en cuenta que los criterios convencionales de inclusión urgente en lista de
espera de trasplante cardíaco suponen una situación de Fontan fallido muy avanzada con un franco deterioro del estado basal del paciente y, por lo tanto, un pronóstico más sombrío, sería conveniente revisar
los criterios de inclusión en lista de espera del paciente con Fontan. Mientras tanto, el deterioro de los
pacientes con Fontan en espera de ser trasplantados, ha puesto de manifiesto el desarrollo de enfermedad hepática progresiva conforme avanza el síndrome de Fontan fracasado. Dicha hepatopatía, puede
llegar a suponer una contraindicación para el trasplante cardíaco aislado, siendo necesario en este caso
valorar la posibilidad de trasplante combinado de corazón e hígado como única opción curativa posible.
Este es un campo de escasa experiencia en el que se está profundizando en los últimos años dada
la creciente demanda en esta población. No obstante, resulta una situación extrema, de mucha mayor
complejidad tanto por el estado basal del paciente que supone la necesidad de este tratamiento como
por las repercusiones del trasplante combinado en sí. Por ello debería trabajarse en el futuro para mejorar
el valor pronóstico de indicadores de afectación hepática que pudieran ser empleados como criterios de
priorización en lista de espera de trasplante cardíaco con el objeto de que los pacientes lleguen al mismo en
las mejores condiciones posibles, evitar situaciones de enfermedad hepática avanzada que condicione un
trasplante multiorgánico y, en definitiva, mejorar el pronóstico de esta población en expansión.
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TABLAS
Tabla 1. Variantes anatómicas de las cardiopatías congénitas de ventrículo único.

SITUS

CONCORDANCIA AV
VÁLVULAS AV
MORFOLOGÍA VENTRICULAR
VÁLVULAS SIGMOIDEAS
CONCORDANCIA VA
VENTRÍCULO DERECHO
EXISTENTE NO
FUNCIONANTE

SOLITUS

INVERSUS

Normal

AMBIGUO
DERECHO
HETEROTAXIA
ASPLENIA

AMBIGUO IZQUIERDO
HETEROTAXIA
POLIESPLENIA

Discordante

Doble entrada

Atresia mitral

Atresia tricuspídea

Válvula AV común

Izquierda (la más
frecuente)

Derecha

Común

Normales

Atresia aórtica

Ventrículo único de doble salida

Concordante

Discordante

Ventrículo único de doble salida

Anomalía
de Ebstein

Atresia pulmonar
con septo íntegro

Canal aurículo-ventricular completo
disbalanceado

Tabla 2. Manifestaciones sistémicas del síndrome de Fontan fracasado
ÓRGANO DIANA

<<

COMPLICACIÓN

PULMÓN

Comunicantes venenosas / auriculares
Bronquitis plástica
Hipertensión pulmonar
Tromboembolia
Quilotórax

RIÑÓN

Insuficiencia renal aguda
Insuficiencia renal crónica
Proteinuria

APARATO DIGESTIVO
HÍGADO
CEREBRO
CORAZÓN

Enteropatía pierde-proteínas

SISTEMA VASCULAR

Síndrome de insuficiencia venosa

Enfermedad hepática crónica
Accidente cerebro-vascular
Alteraciones del ritmo cardíaco: bradiarrtimias y taquiarritmias
Disfunción ventricular
Isquemia
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4.13. MANEJO DE LA RESISTENCIA A
LA HEPARINA EN PACIENTES
CANDIDATOS A TRASPLANTE CARDÍACO
MERINERO-CASADO A(1), GARCÍA-APARICIO MP(1), GÓMEZ-SOSA L(1), BERTOMEU-CORNEJO M(1),
LÓPEZ-ROMERO JL(1).
(1) UGC Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
La resistencia a la heparina (RH) se puede establecer ante la imposibilidad de alcanzar el tiempo de
coagulación activado (TCA) requerido pese a la administración de una adecuada dosis de heparina en la
cirugía cardíaca. El establecimiento de la circulación extracorpórea (CEC) puede conllevar una activación
excesiva del sistema hemostático si no se alcanza el TCA objetivo, provocando una reacción inflamatoria
sistémica y originándose complicaciones como la hemorragia, la trombosis postoperatoria y la disfunción
de órganos (1).
La heparina por sí misma no posee efecto anticoagulante directo, pero potencia la actividad de la
antitrombina (AT), un inhibidor de la proteasa sérica endógena que se acopla de manera irreversible a
diferentes enzimas coagulantes, como la trombina y el factor Xa.
La antitrombina es, dentro de los inhibidores de la coagulación, el más destacable; y su déficit
congénito se ha relacionado tradicionalmente con complicaciones trombóticas y el adquirido en determinadas cirugías como la cardíaca con resistencia heparínica y morbimortalidad postoperatoria.
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FISIOPATOLOGÍA
La AT es el principal inhibidor de la trombina (factor IIa), factor Xa y de menor manera de los
factores IXa, XIa, XIIa, VIIa, así como de la plasmina. La concentración plasmática es de 15-20 mg/dl,
correspondiendo a una actividad funcional del 70-120%, y una semivida de 2-3 días. En plasma presenta
dos formas: la α-antitrombina (casi el 90%) y la β-antitrombina; siendo ésta más afín a la heparina, la
cual incrementa la actividad de AT (4.000 veces in vitro y al menos 100 in vivo) al catalizar un cambio
estructural en la misma.
La AT también se une al endotelio, interactuando con glucosaminoglicanos (GAG) que se parecen a la heparina, y promueve la liberación de factores (prostaciclina, TNF...) que disminuyen el
fenómeno inflamatorio. Por lo tanto, una vez que administramos la heparina durante el bypass cardiopulmonar, ésta compite con los GAG endoteliales, facilitando la anticoagulación aunque mitigando
el efecto antiinflamatorio (2).
Los factores patogénicos responsables del déficit de AT se resumen en la Tabla 1 (3). Cabe destacar que la heparina es una causa habitual de descenso de AT, por la formación del complejo irreversible
AT-trombina, siendo éste de un 5-7% por cada día de heparina administrada. El nivel clínicamente relevante de déficit AT no está definido y puede depender de la etiología; no obstante, los niveles <60% se
relacionan con un peor pronóstico en cuadros sépticos.

IMPLICACIÓN DE LA ANTITROMBINA EN CIRUGÍA
CARDÍACA
La cirugía cardíaca provoca la activación de la coagulación por la tensión mecánica y la CEC, generándose trombina y apreciándose la caída de la actividad de la AT en un 40% a 50% por debajo de los
niveles basales preoperatorios, por aumento de su consumo, hemodilución y reducción de su síntesis (4);
provocando complicaciones tromboembólicas y una anticoagulación heparínica incorrecta causante de
sangrado excesivo (5-16%), aumento de tasa de transfusión y/o revisión quirúrgica.
En el contexto de la cirugía cardíaca, pese a no haber unanimidad, el déficit de AT es normalmente el motivo fundamental de la RH (RH dependiente de AT). Asimismo, también puede darse un
patrón de RH no dependiente de AT, en el que los niveles de la misma están correctos pero influyen
otros factores como proteínas plasmáticas, elementos celulares de la sangre, trombocitosis y/o la
edad avanzada.
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Una de las principales causas de mortalidad en el postoperatorio cardíaco es la patología tromboembólica (infarto agudo de miocardio, oclusión aguda del injerto, accidentes cerebro-vasculares…),
siendo mayor en las primeras 24h, cuando los niveles de AT se muestran bajos y la concentración de
trombina no está normalizada aún.
Ranucci et al (5) identificaron 8 predictores del nivel de AT al final de la cirugía: hematocrito
preoperatorio, temperatura más baja, diálisis preoperatoria, nivel de AT preoperatorio, edad avanzada,
diabetes mellitus, duración de CEC y cirugía combinada; siendo los 5 últimos factores independientes
que fundamentarían la consunción de AT después de la CEC.
En referencia al aspecto antinflamatorio de la AT por el efecto endotelial que se explicó anteriormente, se recomienda el uso de circuitos extracorpóreos de menor superficie y recubiertos de heparina,
lo que supondría una heparinización sistémica menor, disminuyendo la respuesta inflamatoria y aumentando el porcentaje de AT adherida al endotelio.

DIAGNÓSTICO
Al existir una amplia gama de mutaciones causantes de las deficiencias hereditarias de la AT, la
detección de su presencia mediante pruebas de ADN supondría la secuenciación de cada gen completo lo que implicaría numerosos exones. Además, la detección de la mutación genética no aporta
beneficio en el tratamiento de los afectados, por lo que la caracterización molecular no está indicada
de rutina. Estos defectos se determinan mediante ensayos funcionales o inmunológicos. Los ensayos
amidolíticos AT se aconsejan para la detección inicial del déficit de AT. No se requiere llevar a cabo de
manera rutinaria ensayos inmunológicos AT, pero sirven para diferenciar entre el tipo I y II de la deficiencia hereditaria de AT (6).
Actualmente, los niveles funcionales de proteína AT se evalúan con sustratos sintéticos usando métodos amidolíticos. Los tests funcionales disponibles contabilizan la actividad inhibidora de AT contra el
factor Xa o la trombina en presencia de heparina, valorando la trombina residual o factor Xa. Los ensayos
basados en trombina tienen el problema potencial de que la trombina añadida es inhibida por el cofactor
de heparina II (HC-II). Este efecto puede conducir a una sobreestimación de la concentración de AT en un
5-10%. Aunque no es relevante en individuos con niveles normales de AT, es clínicamente importante en el
diagnóstico de la deficiencia de AT. Los nuevos test tienen inhibidores de proteasa, como la aprotinina, que
minimiza la escisión del sustrato no específica, y la trombina bovina, que es resistente al HC-II.
Cuando ya se ha identificado la deficiencia funcional de AT, la siguiente fase se fundamenta en realizar un ensayo de antígeno para definir el origen del fallo: síntesis baja de una proteína normal o síntesis
normal de una proteína defectuosa.
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Uno de los primeros ensayos propuestos para la determinación de la deficiencia de AT cuantificó la
forma del antígeno de la molécula mediante técnicas de inmunodifusión radial (RID) o electroinmunoensayo. Otra forma de detección del antígeno AT es mediante ELISA. El RID puede ser el ensayo más fácil de
configurar, pero los otros métodos tienen una mayor precisión.
Como por protocolo en cirugía cardíaca no se realiza análisis de la antitrombina, salvo que se
conozca ya un déficit hereditario, lo primero que nos encontraremos en la cirugía será un tiempo de
coagulación activado (TCA) por debajo del rango necesario para entrar en CEC tras la administración de
heparina. Normalmente, se establecen dos tipos de pruebas para medir la actividad de ésta:
•

Test que evalúan el estado de la coagulación de manera indirecta; véase, el TCA y el tiempo de
trombina (con dosis altas de heparina).

•

Test que determinan la concentración de heparina circulante.

Teniendo ambos procedimientos sus limitaciones: los primeros no muestran una correlación lineal
con la dosis de heparina aplicada y; con respecto a los segundos, la heparina circulante en sangre que no
está unida a la AT influye poco en la anticoagulación del paciente, no otorgándonos tampoco una relación
lineal clara entre la dosis de heparina y su efecto previo a la entrada en CEC.

MANEJO DE LA RESISTENCIA A LA HEPARINA
DURANTE LA CEC
Como hemos comentado hasta ahora, el TCA es el test que nos orienta sobre la correcta anticoagulación de los pacientes antes de la entrada en CEC. Un TCA que no alcanza valores objetivos tras la
administración de dosis adecuadas de heparina debe alertarnos sobre una posible resistencia a la misma,
con los riesgos que dicho trastorno lleva asociado y que hemos comentado con anterioridad (7).
La primera medida a tomar ante cualquier dificultad que se presente durante el transcurso de un
acto quirúrgico es informar al equipo al completo, para así tomar una decisión de forma consensuada
por todos los miembros del mismo.
Aunque no se encuentra estandarizado el protocolo de actuación en los casos de resistencia a la
heparina en CEC, debido a que es una afección infrecuente y que en muchas ocasiones se detecta en el
momento previo al inicio del by-pass cardiopulmonar, parece coherente disponer de guías a seguir en
cada centro hospitalario en caso de presentarse el problema.
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En caso de no alcanzar un TCA objetivo (superior a 450 segundos) con el bolo de inducción de
heparina (en torno a 3 mg/kg) el primer paso a seguir es aumentar la dosis de heparina administrada
al enfermo. Se han documentado en la literatura dosis de hasta 12 mg/kg de heparina, sin presentar
eventos adversos graves. Pero no podemos olvidar las complicaciones asociadas a dosis muy elevadas de
anticoagulación como pueden ser los eventos hemorrágicos en el postoperatorio (8).
Además, la heparina presenta una dosis techo, a partir de la cual TCA no se ve aumentado. Si tras
administrar dicha dosis el TCA continua sin alcanzar valores indicadores de correcta anticoagulación, se
deberá cambiar de estrategia, antes de lo cual, se deberá extraer una muestra de sangre al enfermo y
enviarla a Laboratorio para determinar los niveles de AT.
Tradicionalmente se ha recurrido a la administración de plasma fresco congelado (PFC). Cada mililitro de PFC contiene aproximadamente una unidad de Antitrombina, por lo que hace falta un volumen
importante para conseguir una dosis óptima (aproximadamente dos concentrados). Aunque no existe
mucha bibliografía al respecto, en algunos trabajos se ha observado que el PFC podría no alcanzar niveles
de anticoagulación adecuados para la entrada en CEC (9,10).
Por último, es importante recordar las posibles complicaciones que pueden asociarse a la transfusión de PFC, como son la sobrecarga de volumen, riesgo de lesión pulmonar aguda relacionada con la
transfusión (TRALI), transmisión viral o retraso en el tiempo intraoperatorio. Además, el PFC no siempre
es efectivo para alcanzar un TCA objetivo con niveles de heparinización adecuados.
Como alternativa al PFC surge el concentrado de antitrombina (AT). Se ha demostrado que es
un compuesto seguro y más eficaz que el PFC o la administración única de altas dosis de heparina para
conseguir niveles de TCA adecuados. Presenta, además, ciertas ventajas sobre la administración de PFC,
como son un inicio de acción más rápido, la administración de un menor volumen, no tener que esperar
el tiempo del producto o menor riesgo de transmisión de infecciones. El mayor inconveniente que presenta respeto al PFC es el mayor coste que presenta (11).
Podemos encontrar complejo de AT procedente de plasma humano (concentrado purificado) o
formas recombinantes. Las diferencias entre ambas formas son mínimas. El concentrado de AT recombinante presenta una mayor afinidad por la heparina, pero su efecto es menos prolongado en el tiempo
(10,5 horas frente a 60 horas en los concentrados purificados humanos).
El objetivo terapéutico es aumentar y mantener la actividad antitrombina entre el 80–120%
(0,8–1,2 UI/ml) durante el tratamiento. El tratamiento inicial empieza con una dosis de carga basada
en el peso corporal y en el nivel de actividad antitrombina antes del tratamiento, siendo habitualmente
entre 20-25 UI/kg peso corporal (mínimo 1000 unidades en el paciente adulto). En algunas ocasiones,
como en estados de elevado consumo, es necesario el inicio de una perfusión de mantenimiento con
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dosis entre 4-5 UI/kg/h hasta que se haya disminuido el riesgo de tromboembolismo o se haya conseguido una anticoagulación eficaz. Se deberá llevar a cabo una monitorización terapéutica (medición de
laboratorio de la actividad antitrombina) y ajustar las dosis administradas en función de las mismas.
No existen contraindicaciones conocidas hasta el momento salvo la administración de las formas
recombinantes a pacientes con hipersensibilidad conocida a la proteína de la leche de cabra (ya que es
la fuente de este producto).
El último escenario ante el que podemos encontrarnos, aunque es muy infrecuente, es no conseguir TCA óptimos a pesar de niveles de AT normales y administración de dosis máximas de heparina.
Es una situación sobre la que no hay consenso en su manejo y en la que podemos optar por diferentes
opciones: bajar el valor de TCA objetivo, administrar dosis continuas de heparina, alcanzar niveles
suprafisiológicos de AT o utilizar un anticoagulante alternativo (inhibidores directos de la trombina,
como la Bivalirudina) (12,13).

CONCLUSIONES
Antes una situación de resistencia a la heparina en el proceso perioperatorio de pacientes sometidos a Trasplante Cardíaco se deberá sospechar la posibilidad de que se trate de un déficit de AT.
La AT juega un papel central en este grupo de pacientes. El déficit de AT y la resistencia heparínica
derivada se asocia a un aumento de la morbimortalidad en el postoperatorio del Trasplante Cardíaco.
Se observa un aumento tanto de las complicaciones tromboembólicas graves como de complicaciones
hemorrágicas, por las altas dosis de heparina utilizadas.
Es fundamental la detección precoz de una deficiencia de AT. Ante la sospecha se deberá enviar
una muestra a laboratorio para el diagnóstico. Podría ser interesante plantear realizar un análisis de rutina a aquellos pacientes candidatos a Trasplante Cardíaco.
En este escenario, se ha demostrado que la administración de complejo de AT es una opción válida, siendo más efectivo y presentando menos efectos secundarios frente al plasma fresco
congelado.
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TABLAS
Tabla 1. Clasificación de los diferentes tipos de déficits de antitrombina y sus factores patogénicos.
CLASIFICACIÓN DE LOS DÉFICITS CONGÉNITOS Y ADQUIRIDOS DE ANTITROMBINA

Déficit congénito
(1 de cada
2.000-5.000
individuos)

Tipo I
Tipo II

Síntesis y actividad reducida

Tipo III

«Hipo-Dis» reducción del nivel AT-III y alteración de la
funcionalidad

Defectos combinados

Defectos de AT-III y defecto trombofílico
Defectos de AT-III y defecto hemorrágico

Síntesis reducida

Neonatos
Malnutrición
Hepatopatías

Consumo excesivo

CID
Síndrome hemolítico-urémico
Preeclampsia
Cirugía

Pérdida proteica

Síndrome nefrótico
Enfermedad inflamatoria intestinal
Enteropatías pierde-proteínas
Diabetes mellitus

Farmacológica

Anticonceptivos orales
Heparina
L-asparraginasa
Concentrado protrombínico

Circuito artificial
Otros

CEC

Déficit
adquirido

<<

Síntesis normal, pero actividad alterada
Alteración únicamente del centroactivo
Alteración únicamente del punto de enlace con la heparina

Hemodiálisis y plasmaféresis
Edad
Neoplasias (leucemia promielocítica aguda)
Vasculitis (sd Behcet)
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4.14. DIABETES Y
TRASPLANTE CARDIACO
GRANDE-TRILLO A(1), SOBRINO-MÁRQUEZ JM(1), RANGEL-SOUSA D(1), SAYAGO-SILVA I.(1)
(1) U
 GC Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Unidad de Trasplante Cardiaco. Hospital Universitario Virgen del
Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus, con una prevalencia mundial estimada de 422 millones de adultos (1), ha alcanzado cifras de pandemia y continúa en escalada en paralelo con la obesidad y otros factores precipitantes.
Además, la diabetes se asocia con la aparición de complicaciones cardiovasculares colaborando de forma
sustancial por tanto en la incidencia de la cardiopatía isquémica y, por tanto, de la insuficiencia cardíaca.
Así, según los registros europeos recientes (2), hasta un 35% de los pacientes que ingresan por
insuficiencia cardíaca aguda y un 29% de los pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca presentan
diabetes mellitus, con cifras aún mayores en los países del sur de Europa. Además, en dicho registro la
diabetes aparece como un factor de riesgo independiente de mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca.
Por tanto y dadas estas cifras debemos esperar que un porcentaje importante de pacientes con
insuficiencia cardíaca avanzada que son derivados para valoración de trasplante cardíaco presenten diabetes, más siendo ésta un factor que se asocia a peor pronóstico.
De hecho, este crecimiento exponencial de la diabetes se refleja fielmente en la serie histórica de
trasplante cardíaco en España, en la que el porcentaje de receptores con diabetes insulinodependiente
alcanza en 2016 el 22,3%, muy por encima del 8,5% de la etapa comprendida entre 1984 y 1993 (3).
Por tanto, estas cifras convierten actualmente a la diabetes en una patología que ha de ser tenida
muy en cuenta en la evaluación del paciente para trasplante cardíaco y que nos obliga a familiarizarnos
con su manejo en el paciente trasplantado.
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LA DIABETES ANTES DEL TRASPLANTE CARDIACO
Una de las primeras preguntas que nos podemos plantear al tratar de diabetes y trasplante
cardíaco es: ¿Supone la diabetes algún problema o contraindicación a la hora de realizar un trasplante
cardíaco?
De cara a intentar responderla, si nos remitimos a las guías de la Intenational Society for Heart and
Lung Trasplantation, la reciente actualización de 2016 de las indicaciones y contraindicaciones para el
trasplante cardíaco (4) mantienen como contraindicación relativa la diabetes con lesión de órgano diana, excluyendo retinopatía, o aquella con un mal control persistente entendido como una hemoglobina
glicosilada superior al 7,5% pese a la optimización del tratamiento (Clase IIa–C). No obstante, se trata de
una contraindicación relativa y conocer el fundamento de esta afirmación nos puede ayudar en la toma
de decisiones.
Tras la introducción de la ciclosporina, que permitió una reducción de las dosis de esteroides, se
comenzó a dejar de pensar en la diabetes como una contraindicación al trasplante cardíaco. Por ello,
años después de comenzar a extender la inclusión de diabéticos en los programas de trasplante, varios
estudios (5,6) evaluaron cómo afecta la diabetes al trasplante cardíaco documentando una tendencia clara a un peor pronóstico a largo plazo aunque con cierta disparidad en los resultados y con una tendencia
a la mejoría en el manejo de estos pacientes con el paso de los años.
Sin embargo, en 2006 Russo et al (7) sientan las bases de las indicaciones actuales con una serie de
más de 19.000 pacientes en la que se documenta que el peor pronóstico de la diabetes en el trasplante
cardíaco viene derivado por la presencia de complicaciones relacionadas con la diabetes: en concreto se
evaluaron en dicho estudio la insuficiencia renal, la enfermedad vascular periférica, accidentes cerebrovasculares y obesidad superior o igual a grado II.
Así, aunque en el resultado global se apreciaba también la diferencia de supervivencia entre los
pacientes diabéticos y no diabéticos, aquellos pacientes diabéticos que no presentaban ninguna complicación relacionada con la diabetes tenían una supervivencia prácticamente comparable con los no
diabéticos (9.3 vs 10.1 años; p=0.08), a diferencia de los que presentaban alguna complicación (6,7 años)
o dos o más (3,6 años). Además, las 4 complicaciones estudiadas demostraron por separado asociarse a
un peor pronóstico.
Por último, evaluando otros objetivos secundarios, la diabetes no se asoció con una presencia
más precoz ni de rechazo agudo ni de enfermedad vascular del injerto. Por el contrario, los diabéticos sí
presentaron una incidencia más precoz de insuficiencia renal e infecciones graves, aspecto negativo que
también compartían los pacientes con diabetes bien controlada.
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Concluyendo por tanto, parece razonable y seguro incluir a pacientes diabéticos sin complicaciones en los programas de trasplante haciendo un esfuerzo adicional en la preservación de su función renal y vigilando estrechamente la aparición de infecciones. No obstante, en aquellos con complicaciones
asociadas sería conveniente explorar otras alternativas si bien la diabetes por sí sola tampoco sería una
contraindicación absoluta y se podría valorar el trasplante en casos seleccionados.

EL DESARROLLO DE LA DIABETES TRAS EL TRASPLANTE
Debido entre otros factores al uso de corticoides e inhibidores de la calcineurina, la aparición de
diabetes mellitus tras el trasplante cardíaco en pacientes previamente no diabéticos alcanza una incidencia de hasta el 22% en el primer año post-trasplante (8) y un 28% a los dos años (9), acumulándose las
mayores cifras en los meses iniciales y convirtiéndolo por tanto en un problema digno de estudio.
Al respecto, la primera pregunta que posiblemente nos hagamos sería: ¿desarrollar diabetes tras
el trasplante confiere un peor pronóstico? En 2006 un grupo español intentó dar respuesta a esta pregunta encontrando que el desarrollo de diabetes post-trasplante se asoció a un mayor número de rechazos y, sin alcanzar significación, a una mayor tasa de infecciones (10). No obstante, se estableció como criterio diagnóstico de diabetes la necesidad de tratamiento durante al menos 4 semanas, ya sea mediante
antidiabéticos orales o insulina, lo cual se aleja mucho de los criterios diagnósticos reales de diabetes y
resta mucho valor a los resultados de este estudio.
Posteriormente destacamos otro estudio en la misma línea en 2012, en este caso empleando
los criterios diagnósticos de la American Diabetes Association aunque sin disponer de la hemoglobina
glicosilada entre el screening empleado. Los resultados, con una muestra de 194 pacientes, mostraron
igual supervivencia, enfermedad vascular del injerto y episodios de rechazo agudo en los pacientes que
desarrollan diabetes tras el trasplante y los no diabéticos. No obstante, aquellos que desarrollan diabetes sí presentaron una tasa muy superior de infecciones tardías (30.4% vs 15.4%; p=0,031). Además,
introducen un concepto novedoso en el estudio: la diabetes reversible, es decir, precipitada en los meses
iniciales post-trasplante y que posteriormente desaparece y que supone hasta un tercio de los casos. Así,
analizando por separado aquellos con desarrollo de diabetes post-trasplante persistente y reversible, los
primeros tienen peores cifras en todos los objetivos valorados en el estudio pero en este subanálisis la
muestra resulta ya insuficiente.
Finalmente, un estudio reciente (8) de mayor muestra y tiempo de seguimiento sí encontró un
peor pronóstico asociado a la diabetes de nueva aparición, con un aumento de la mortalidad por todas
las causas en el estudio multivariado (OR 2.11; p=0,005) que asemeja esta población a aquellos con diabetes previa al trasplante cardíaco y cuyas curvas eso sí comienzan a separarse de los no diabéticos de
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forma tardía, más allá de los 5 años post-trasplante. Igualmente documentaron que la diabetes de nueva
aparición confería un mayor riesgo de enfermedad vascular del injerto e insuficiencia renal. No se analizó
si había una mayor tasa de infecciones graves como en los estudios previos.
Por tanto, parece que el desarrollo de diabetes tras el trasplante cardíaco es un evento evolutivo
que tiene un impacto negativo con lo que deberíamos conocer qué factores lo favorecen para poder
actuar sobre aquellos que sean modificables. De esta forma, la edad avanzada, raza no blanca, el sobrepeso, la miocardiopatía isquémica, la positividad de citomegalovirus del receptor, el tabaquismo, el uso
de tacrolimus frente a ciclosporina y el uso de esteroides al alta hospitalaria se han asociado de forma
independiente con el desarrollo de diabetes post-trasplante (9,11,12).
De hecho cabe destacar que en nuestra serie llevamos a cabo dicho análisis documentando que
la edad avanzada, el sobrepeso y la etiología isquémica se asociaron a un mayor riesgo de desarrollo
de diabetes (13). Recientemente además, hemos analizado aquellos pacientes que llegan al trasplante
cardíaco en situación de prediabetes (HbA1c 5.7-6.4%) documentando que mantener niveles medios de
tacrolimus más altos a lo largo del primer año post-trasplante es un factor de riesgo independiente para
el desarrollo de diabetes (OR 1,31; p=0,016) (14).

MANEJO DE LA DIABETES EN EL TRASPLANTADO
CARDIACO
La información acerca del manejo del paciente diabético tras el trasplante cardíaco, ya sea previamente diabético o de nuevo diagnóstico, es escasa.
Comenzando por el manejo perioperatorio de la hiperglucemia tras el trasplante cardíaco, ante la
ausencia de evidencia se asumen otros estudios del manejo del paciente crítico. Sí que existen estudios
en el trasplante renal o hepático que evalúan el efecto del control glucémico postquirúrgico con una mayor tasa de rechazo e infecciones (15,16), pero no disponemos de ningún estudio similar en nuestros pacientes. Los dos únicos estudios realizados en este contexto (17,18) simplemente tienen como objetivo
evaluar la seguridad del empleo de pautas intravenosas y subcutáneas en pacientes tanto previamente
diabéticos como no diabéticos, documentando tasas muy bajas de hipoglucemias significativas y buen
control glucémico, pero no establecen comparativas de su repercusión clínica. Por tanto, dado que parece una práctica segura y en analogía con otros trasplantes de órgano sólido podría existir una repercusión
negativa del mal control glucémico, parece razonable instaurar medidas de control glucémico intensivas
en la fase inicial post-trasplante.
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Respecto al manejo de la diabetes tras el alta hospitalaria, el antidiabético oral que cuenta con
una mayor evidencia es la metformina. De hecho, hace muchos años se evaluó en un modelo animal con
ratas el impacto de la metformina sobre la enfermedad vascular del injerto documentándose que si bien
no se frenaba la que se producía en los pequeños vasos, sí se obtuvo una mejoría de la oclusión luminal
de los vasos epicárdicos en aquellas ratas que se aleatorizaron a recibir metformina (19), hipótesis que se
ha vuelto a evaluar recientemente documentando un efecto protector de reducción del rechazo crónico
de la metformina (20,21).
En cuanto a su uso en pacientes, un estudio reciente que pretende analizar el uso de la metformina con la aparición de cáncer en los pacientes trasplantados cardíacos (22), nos hace contar con
una cohorte de 48 pacientes en los que se emplea metformina de forma segura con una dosis media
en este estudio de 1098 mg al día. Además, en dicho estudio los pacientes que tomaban metformina
presentan en el seguimiento una menor incidencia de tumores malignos mejorando las cifras incluso
de los pacientes no diabéticos, con un escandaloso Odds Ratio frente a los diabéticos no tratados con
metformina de 0.1 (p=0,001) en cuanto al desarrollo de tumores y 0.21 en cuanto a la variable compuesta de desarrollo de tumores o fallecimiento. Aunque se trata de un estudio unicéntrico y retrospectivo, la reducción de riesgo relativa del 90% de tumores merece que se profundice más en el uso
de la metformina en este contexto.
Por tanto, dado que la metformina no se metaboliza por el citocromo CYP3A4 y no genera por
tanto interacciones con la medicación inmunosupresora, y en base a la evidencia previamente expuesta, parece razonable que sea el primer escalón de la diabetes en el trasplantado cardíaco siempre que
no existan contraindicaciones para la misma. Los problemas más habituales que podemos encontrar
para su uso son la intolerancia digestiva, sobre todo en asociación con el micofenolato mofetilo, y fundamentalmente la función renal, ya que la metformina está contraindicada con filtrados glomerulares
inferiores a 30ml/h y debe usarse con precaución evaluando otros factores de acidosis láctica con
filtrados entre 30 y 60 ml/h.
Por otro lado, también contamos con algo de evidencia respecto al uso de Vildagliptina (23). Aunque es cierto que la muestra del estudio es pequeña, son pocos los fármacos que cuentan con evidencia
publicada en el trasplante cardíaco. Su efecto en el control glucémico es modesto, pero el hecho de que
no se metabolice en el citocromo CYP3A4 y que pueda usarse en insuficiencia renal grave le confiere utilidad en casos seleccionados, como segundo escalón tras la metformina o en monoterapia en pacientes
con insuficiencia renal grave con el preceptivo ajuste de dosis.
Respecto a otros antidiabéticos orales que han resultado prometedores en otras esferas de la patología cardiovascular como los inhibidores de la SLGT2 o los agonistas de la GLP-1, no existen estudios
específicos en el trasplante cardíaco. Respecto a los primeros, si bien no presentan interacciones a nivel
del citocromo CYP3A4, su aumento en la tasa de infecciones del tracto urinario y genitales por su efecto
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glucosúrico podrían suponer un hándicap en el trasplante cardíaco por el estado de inmunosupresión,
algo sobre lo que actualmente no tenemos información.
Finalmente destacar que la insulina continua siendo un pilar de tratamiento en los casos de insuficiencia renal grave y terminal así como en la diabetes de muy mal control glucémico.

CONTROL GLUCÉMICO A LARGO PLAZO Y
TRASPLANTE CARDIACO
Tras comprobar cómo la diabetes presenta un impacto negativo sobre el trasplante cardíaco, ya
sea porque el donante sea diabético antes de llegar a trasplante o bien porque la desarrolle tras el mismo, queda la difícil tarea una vez coexisten diabetes y trasplante cardíaco de establecer medidas terapéuticas con el fin de minimizar el impacto negativo que conlleva.
Respecto a este asunto, consideramos que es difícil establecer una actitud terapéutica cuando
desconocemos con certeza el objetivo de la misma. Por ello, en los últimos años se han llevado a cabo
numerosos estudios en poblaciones concretas para evaluar cuáles son los objetivos óptimos de control
glucémico, documentándose en el caso de la insuficiencia cardíaca que parece existir una curva en “J” si
ponemos en relación el pronóstico y la hemoglobina glicosilada en los pacientes con diabetes tipo 2 (25).
Posiblemente por ello un control excesivo se asocie a un mal pronóstico y recientemente se preconiza un
control de hemoglobina glicosilada entre el 7 y el 8% para nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca.
De forma paralela venimos asumiendo que debe ser beneficioso un control glucémico similar para
el trasplante, aunque esto no ha sido estudiado aún. Es por ello que recientemente hemos evaluado la
serie de trasplantados cardíacos del Hospital Virgen del Rocío desde 2002 separando los pacientes diabéticos según la hemoglobina glicosilada media en el seguimiento sin encontrar diferencias en cuanto a
mortalidad cardiovascular ni total.
Por tanto, según nuestra serie, conseguir que nuestros pacientes trasplantados alcancen un buen
control glucémico evaluado mediante la hemoglobina glicosilada no parece tener impacto pronóstico.
Esto nos debe llevar a profundizar más en este campo para encontrar qué marcadores deben guiar el tratamiento antidiabético en el paciente trasplantado. Además, cabe destacar que el tratamiento antidiabético oral ha evolucionado mucho en los últimos años y quizás no sólo sea relevante el conseguir un buen
control glucémico sino cómo se ha conseguido, ya que mientras que hay fármacos que han demostrado
ser poco seguros a nivel cardiovascular, otros como la metformina parecen ser muy beneficiosos en los
receptores de un trasplante cardíaco.
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5.1. BLOQUEO DEL PLANO DEL MÚSCULO
ERECTOR DE LA COLUMNA (ESP):
UNA PROMETEDORA HERRAMIENTA
ANALGÉSICA PARA LA CIRUGÍA DE
TRASPLANTES
VELA-NÚÑEZ FA(1), MARTÍN-GARCÍA IJ(1), RUIZ-NEIRA J(1), TEJEDA-BORRALLO L(2), SEDA-GUZMÁN M(1),
LUIS-NAVARRO JC(1).
(1)

UGC Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

(2)

UGC Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Virgen del Valme. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
El tratamiento adecuado del dolor, además de un derecho universal, constituye uno de los principales indicadores de calidad asistencial y buena práctica clínica. Su mal control está asociado con empeoramiento de la calidad de vida del paciente y su recuperación funcional, aumento del riesgo de complicaciones postquirúrgicas, morbilidad, estancia y costes hospitalarios, además de aumentar el riesgo
de padecer dolor crónico postoperatorio (1,2). A pesar de ello, en una reciente encuesta nacional estadounidense se pone de manifiesto que más del 80% de los pacientes que son sometidos a algún procedimiento quirúrgico experimentan dolor agudo postoperatorio y aproximadamente el 75% lo calificaba
de moderado, severo o extremo (3), resultados superponibles a otras encuestas realizadas hace 10 y 20
años (4,5). Así, el control del dolor agudo postoperatorio (DAP) es un reto pasado y actual que nos obliga
a una búsqueda continua de alternativas eficaces para su adecuado control.
Con el objetivo de promover un manejo del DAP efectivo, seguro y basado en la evidencia disponible, se ha publicado recientemente una actualización de las guías de manejo de dolor agudo postoperatorio de la Sociedad Americana de Dolor en colaboración con la Sociedad Americana de Anestesiología
y la Sociedad Americana de Anestesia Regional y Dolor (1). En ella, de las 32 recomendaciones, 4 están
apoyadas en evidencia de alta calidad y se resumen en:
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1.

Uso de analgesia multimodal con medidas farmacológicas y no farmacológicas;

2.

Empleo de técnicas de bloqueo regional tanto de nervios periféricos específicos para la zona
quirúrgica como neuroaxial para cirugía mayor torácica y abdominal;

3.

Minimizar el uso de opioides y si son necesarios es preferible la vía oral a la intravenosa;

4.

Uso de la analgesia controlada por el paciente (PCA).
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Una reciente y prometedora herramienta que ayudaría a cumplir las 4 recomendaciones es el
bloqueo del plano del músculo erector de la columna o bloqueo ESP por sus siglas anglosajonas (erector spinal plane). Fue descrito inicialmente por Forero et al como opción para el tratamiento del dolor
torácico neuropático y, debido a la alta tasa de éxitos, se ha ido extendiendo su uso a cirugía torácica,
cardíaca y abdominal (6). Su realización bajo control ecográfico y sobre referencias relativamente fáciles de localizar (apófisis transversa), añadido a la relativa distancia respecto al neuroeje, grandes vasos
y pleura, le conceden un excelente perfil de seguridad incluso en casos de anomalías en la coagulación
donde otras técnicas estarían contraindicadas (7). A diferencia del bloqueo de otros planos musculares como el bloqueo del plano abdominal trasverso (bloqueo TAP), el bloqueo ESP tiene la ventaja de
producir analgesia visceral además de somática debido al bloqueo de las ramas ventral y dorsal de los
nervios espinales, mejorando el control de dolor especialmente en las primeras 24-36 horas postoperatorias características del dolor visceral.
Así, el bloqueo ESP se presenta como una herramienta novedosa y prometedora, con un excelente
perfil riesgo-beneficio que junto con el éxito en su aplicación la convierten en una alternativa cada vez
más usada en multitud de intervenciones quirúrgicas, incluyendo la cirugía de trasplantes.

BASE ANATOMO-FISIOLÓGICA DEL BLOQUEO ESP
Para entender el efecto del bloqueo ESP es fundamental conocer la distribución del anestésico
local en el sitio de infiltración. Se han realizado estudios cadavéricos de disección y por imagen (resonancia y TAC) donde se muestra que tras la infiltración en el plano posterior del músculo erector de la
columna se produce una propagación extensa craneocaudal del anestésico en dicho plano (6) y por el
espacio paravertebral (9,10). Además, también se ha demostrado diseminación epidural y transforaminal lo que proporciona plausibilidad anatómica para la analgesia esternal (11). Así, se podría decir
que el bloqueo ESP tiene un mecanismo de acción y diseminación similar al bloqueo paravertebral
(12), alcanzando así las ramas anterior y posterior de los nervios espinales y los ramos comunicantes
de los nervios de la cadena simpática (13). Por último, recientemente se ha publicado un nuevo estudio cadavérico donde se objetiva diseminación en el espacio paravertebral, los espacios intercostales y
en algunos casos en la cadena prevertebral (13). Los bloqueos en dicho estudio tuvieron un promedio
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de 4,6 espacios intercostales teñidos. Lo que no queda claro y es susceptible de nuevos estudios es
la forma en la que el anestésico local difunde desde el plano posterior de la columna hacia la región
anterior del tórax.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
Siguiendo la técnica descrita por Forero et al (6), mediante palpación y tomando como referencia
C7 se localiza la apófisis espinosa de T5. Tras la asepsia de la zona, se sitúa sobre ésta una sonda lineal
de alta frecuencia con funda estéril y se desliza lateralmente 3 cm hasta encontrar la apófisis transversa
(Figura 1) (14). La sonda se rota en sentido longitudinal y se realiza la punción en sentido craneocaudal
con aguja epidural Tuohy 18 G de 80 mm, visualizando la aguja en plano (Figura 2a). Al contactar con
la apófisis transversa se inyecta 1 ml de solución anestésica, comprobando la hidrodisección del plano
fascial entre el músculo erector de la columna y la apófisis transversa (Figura 2b); una vez seguros de
la correcta localización se inyecta la dosis estipulada de anestésico local. Cassai y Tonneti analizan las
publicaciones recientes sobre dosis/efecto del anestésico local en el ESP y, aunque son necesarios más
estudios para determinar con exactitud las mejores recomendaciones para cada intervención, concluyen
que el volumen para cubrir un dermatomo unilateral oscila entre 2.5 ml a 6.6 ml con una media de 3.4 ml.
También afirman que el número máximo de dermatómeros cubiertos por una inyección única fueron 9
tras administrar un bolo de 30 ml. En cuanto al anestésico local utilizado, observamos una gran variedad
de tipos (lidocaína, levobupivacaína, ropivacaína,…) (15).
Para poder mantener un estado de confort postoperatorio más allá de las primeras 24 horas, se
puede colocar en el mismo acto un catéter para la infusión continua de anestésico. En la literatura se
pueden encontrar varias recomendaciones como la administración de ropivacaína al 0,15% a través del
catéter ESP a 12 ml/h dejando la perfusión y el catéter durante 48h (16). En otros casos, el catéter se
mantuvo durante 4 días (17), con una perfusión de bupivacaina al 0.125% a un ritmo de 10ml/h con excelentes resultados. Todo ello con un mínimo riesgo de infección como se desprende de los resultados
de Ramos J. et al (26). No existe evidencia respecto a si es mejor su uso en infusión continua o en bolos,
aunque el manejo en bolos de catéteres perineurales está bien establecido como método de mejora
analgésica (27).
Otras de las ventajas que aporta la técnica es la posibilidad de realizarla en distintintas posiciones,
ya sea sentado, decúbito lateral o prono.
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USO DEL BLOQUEO ESP EN CIRUGÍA ABDOMINAL Y
TRASPLANTE HEPÁTICO/RENAL
La analgesia epidural torácica se considera aún la técnica de referencia para analgesia postoperatoria en la cirugía abdominal abierta mayor (18), pero como comentábamos en apartados anteriores, pueden existir circunstancias que dificulten su uso. El bloqueo ESP ha mostrado su efectividad a
la hora de proporcionar amplia analgesia abdominal somática y visceral cuando se practica en el nivel
T7-T9. A medida que el músculo erector de la columna vertebral se extiende por toda la región lumbar,
el bloqueo ESP también puede producir analgesia abdominal si se realiza en un nivel inferior. De este
modo este bloqueo, que inicialmente fue descrito para analgesia a nivel torácico, cada día se utiliza
más para producir analgesia a nivel abdominal por lo que es una herramienta útil para el control del
dolor dentro del abordaje multimodal, de cirugía abdominal abierta o laparoscópica. Se han publicado
varias series de casos con resultados prometedores para analgesia en nefrectomía radical abierta y
laparoscópica, resección hepática, cistectomía radical, prostatectomía radical, herniorrafia inguinal,
pancreatectomía cefálica, colecistectomía, cesárea, trasplante renal y hepático (14,18,19,20). En los
pacientes sometidos a trasplantes, especialmente en el trasplante hepático donde es frecuente encontrar alteraciones de la coagulación, el bloqueo ESP puede ser una alternativa a la epidural torácica
segura y eficaz.
La analgesia dinámica óptima se reconoce como la clave para una buena recuperación después de
la cirugía abdominal abierta. En la última década se ha producido un cambio significativo con respecto a
la analgesia epidural torácica, que durante mucho tiempo se ha considerado como el patrón de oro. Varias técnicas han intentado replicar la eficacia analgésica de la epidural torácica incluyendo el bloqueo del
plano transverso del abdomen (TAP), el bloqueo de la vaina de los rectos (RS), la analgesia por infusión
de la herida (WI) y la analgesia transmuscular del cuadrado lumbar (TQL). Sin embargo, cada una de estas
técnicas tiene limitaciones específicas que les impiden ser la técnica analgésica de elección para todas las
cirugías abdominales abiertas (18,19).
En publicaciones sobre bloqueo ESP para cirugía abdominal, el bloqueo se realizó a nivel de
T7 y su efecto mostró amplia extensión de los dermatomas T6 a T12. Algunos autores recomiendan
realizar el bloqueo en el nivel de T8 (incluso T9 cuando la región inguinal se incluya en el campo
quirúrgico) (14,18).
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BENEFICIOS DEL BLOQUEO ESP EN CIRUGÍA DE
TRASPLANTE PULMONAR
El control del dolor en pacientes sometidos a toracotomía para trasplante pulmonar tiene un impacto importante en los cuidados a medio y largo plazo. La analgesia epidural es considerada el patrón
oro para el control del dolor postoracotomía; sin embargo, algunas consideraciones específicas en los
receptores de trasplantes de pulmón como son la hipotensión controlada junto con terapia restrictiva de
fluidos y la necesidad de heparinización hacen difícil su elección e incluso podría estar contraindicada por
el alto riesgo de complicaciones. El bloqueo paravertebral ha sido usado como alternativa a la epidural
con similar eficacia y menos efectos adversos pero con alta tasa de fallos, por lo que se han considerado
otras técnicas como alternativas. El bloqueo ESP es una posible opción eficaz para el manejo del dolor
agudo postoperatorio en pacientes sometidos a trasplante pulmonar y ya comienzan a aparecer en la
literatura casos donde se usa con buenos resultados (21).
El uso de este bloqueo dentro del trasplante de pulmón como parte de la analgesia multimodal
presenta ciertas ventajas con respecto al patrón oro: seguridad, relativa simplicidad de la técnica con
visualización directa mediante ecografía, menor riesgo de hematoma en pacientes con alteraciones de la
coagulación, menor riesgo de lesión nerviosa, de grandes vasos o pleura y menor hipotensión relacionada con la simpatectomía. No obstante, se necesitan más estudios que evalúen su eficacia en comparación
con el patrón oro, la analgesia epidural (16,21).

POSIBLES APLICACIONES DEL BLOQUEO ESP EN
TRASPLANTE CARDIACO
La esternotomía media realizada para la cirugía cardíaca está asociada con un importante dolor
agudo postoperatorio y el déficit de su control aumenta la morbilidad y la incidencia de dolor crónico
postesternotomía (22). Además, las estrategias de analgesia tradicionales basadas en opioides se asocian
a efectos secundarios importantes como pueden ser náuseas, retención urinaria, depresión respiratoria
y retraso en la extubación posquirúrgica (1). Las técnicas de anestesia regional se han convertido en
una herramienta clave de cualquier régimen de analgesia multimodal al minimizar los requerimientos
farmacológicos de analgesia adicionales y sus posibles efectos adversos. En un estudio se observó que
a pacientes sometidos a cirugía coronaria en los que se realizaban técnicas regionales (en este caso bloqueo epidural torácico) que su uso disminuía el tiempo de extubación, las complicaciones respiratorias
y arritmias (23). La analgesia epidural torácica ha sido ampliamente estudiada en el contexto de cirugía
cardíaca y, si bien ha demostrado beneficio analgésico, su uso ha disminuido por el riesgo de complicaciones potencialmente graves como pueden ser la punción dural, lesión medular, hipotensión y sobre
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todo hematoma epidural dado el contexto de este tipo de cirugía. El bloqueo paravertebral se propuso
como opción de menor riesgo aunque añade el importante hándicap de la posibilidad de neumotórax
en la realización de la técnica. Así, el bloqueo ESP aparece como alternativa al bloqueo paravertebral
consiguiendo un efecto similar, aunque con un riesgo menor de neumotórax al estar el sitio a infiltrar a
una distancia prudencial de la pleura. Además, la propagación epidural del bloqueo ESP es más limitada
que el propio bloqueo epidural por lo que el riesgo de simpatectomía significativa y su consecuente hipotensión es menor (24).
Existe escasa literatura aún respecto al uso de bloqueo ESP en cirugía cardíaca, la mayoría reporte
de casos esporádicos. El estudio más amplio hasta la fecha es el de Krishna et al (8), un ensayo clínico
controlado, aleatorizado y simple ciego de 106 pacientes sometidos a cirugía cardíaca que compara el
uso del bloqueo ESP bilateral respecto al uso de analgesia convencional (paracetamol y tramadol). Los
resultados del bloqueo ESP son realmente prometedores: consigue mejor control del dolor, menor consumo de opioides, menor tiempo de extubación, menor tiempo hasta la movilización y disminución de
estancia en cuidados intensivos. No se encontraron complicaciones relacionadas con el sangrado o hematoma en ninguno de los pacientes sometidos a la técnica. Aunque presenta ciertas limitaciones y son
necesarios mayores estudios, los resultados son un punto de partida importante para continuar evaluando los probables beneficios del uso de esta técnica.
Recientemente se ha presentado una serie de 5 casos de uso de bloqueo ESP bilateral en cirugía
cardíaca como estrategia de reducción del consumo de opioides (24). Concluyen que el bloqueo ESP les
permite reducir significativamente el uso de opioides perioperatorio manteniendo un excelente nivel de
analgesia. Intraoperatoriamente, los requerimientos de opioides también fueron bajos lo que facilitó la
extubación en quirófano de 4 de los 5 pacientes, lo que podría disminuir su posterior estancia en UCI.
Un reciente estudio compara el uso de bloqueo epidural torácico tradicional con el bloqueo ESP
continuo bilateral en 50 pacientes sometidos a cirugía cardíaca (25). Concluyen que el bloqueo ESP consigue unos valores de escala analgésica postoperatoria similares al bloqueo epidural torácico, siendo una
alternativa a ésta. El consumo intraoperatorio de opioides, tiempo de ventilación mecánica y estancia en
UCI eran también similares.
Un hándicap importante a la hora del uso del bloqueo epidural torácico en este tipo de cirugía
son las posibles complicaciones hemorrágicas al ser pacientes habitualmente en tratamiento antiagregante crónico y la necesidad de heparinización sistémica durante la cirugía y en ocasiones postoperatoriamente. El bloqueo ESP no ha sido clasificado formalmente aún en cuanto a seguridad. Así, según las
guías de la Sociedad Americana de Anestesia Regional este tipo de bloqueo debe guiarse por la regla
“compresibilidad, vascularización y consecuencias de sangrado” mientras no existan suficientes datos
para confirmar su seguridad como es el caso. Según estos principios si se produjera un hematoma en
el sitio de infiltración, podría requerir evacuación o asociarse a infección, pero difícilmente ocasione
un daño neurológico catastrófico como podría ocurrir con un hematoma espinal o epidural. Así, este
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bloqueo podría llegar a clasificarse en la categoría de superficial o seguro; al menos así se desprende
de un reciente artículo en el cual valoran el uso de bloqueo ESP continuo en pacientes anticoagulados
tras cirugía de implante de dispositivos de asistencia ventricular izquierda a través de una toracotomía
izquierda (7). Describen 5 pacientes a los cuales se les coloca y retira posteriormente (según control
analgésico) un catéter de infusión a nivel del plano del músculo erector del espinal izquierdo en pacientes a los cuales ya se les ha instaurado la anticoagulación (sólo uno se coloca preoperatoriamente).
Los autores no encontraron ningún evento adverso en relación con la colocación o retirada del catéter,
y si consiguieron disminuir el consumo de opioides y mejorar la analgesia de los pacientes, lo cual lleva
indudablemente a una mejor recuperación postoperatoria.
No hemos encontrado literatura al respecto del uso de esta técnica en cirugía de trasplante
cardíaco; sin embargo, evaluando los resultados de la literatura existente tanto en cirugía cardíaca
como en las anteriores descritas y su perfil de riesgo-beneficio, creemos que estos pacientes pueden
beneficiarse claramente de una técnica que ayuda a mejorar la recuperación postoperatoria, no sólo
con el control del dolor postoperatorio, sino con el descenso del consumo de opioides que, entre otros
beneficios, puede favorecer la extubación precoz disminuyendo los posibles problemas asociados a
la ventilación mecánica como atelectasias o infección de vías respiratorias, permitir una movilización
precoz y disminuir la estancia en cuidados intensivos y hospitalaria, disminuyendo consigo el riesgo de
infección nosocomial.

CONCLUSIONES
El control del dolor agudo postoperatorio constituye uno de los pilares fundamentales para una
adecuada recuperación postoperatoria. Una nueva herramienta para su adecuado manejo es el bloqueo
ESP que, aunque se trata de una técnica reciente y novedosa, el éxito de su aplicación y su excelente perfil riesgo-beneficio la convierten en una prometedora herramienta anestésica capaz de mejorar nuestra
calidad asistencial y con cada vez mayor uso en un amplio abanico de cirugías, incluyendo la cirugía de
trasplantes.
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FIGURAS
Figura 1. Imagen ecográfica sección transversal a nivel de T8. ESM= Músculo erector de la columna; SP0 Apófisis espinosa; TM= Músculo trapecio; TP= Apófisis transversa.
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Figura 2. Imagen ecográfica sección sagital. La aguja contacta con la apófisis transversa T8. (a)
previo a la inyección de anestésico; (b) posterior a inyección anestésica. ESM = Músculo erector
de la columna; SP= Apófisis espinosa; TM= Músculo trapecio; TP= Apófisis transversa. Flecha=
aguja; (*)= plano de hidrosección entre el músculo erector de la columna y la apófisis transversa.
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5.2. CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS
EN EL TRASPLANTE DE CÓRNEA:
ACTUALIZACIÓN
REYES- SALVATIERRA T(1), ACOSTA-MARTÍNEZ J(1), BEATO-LÓPEZ FJ(1).
(1)

UGC Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
El globo ocular está formado por tres capas que conforman diferentes estructuras:
•

Capa externa o esclera que en su parte anterior es trasparente y se denomina córnea.

•

Capa medial o uveal que contiene la coroides, el cuerpo ciliar y el iris.

•

Capa interna o retina.

La córnea constituye la superficie con mayor poder refractivo del ojo. El trasplante de córnea
continúa siendo el tratamiento principal para los pacientes que presentan ceguera corneal. Es uno de los
trasplantes de órganos más comunes.
El trasplante de córnea (queratoplastia) puede ser penetrante, cuando se reemplaza la totalidad
de la córnea, o lamelar, cuando no se sustituye todo el espesor de la córnea, es decir, cuando el injerto
es parcial. Esta última técnica se ha convertido en la más popular.
Además, en función de donde se localice el daño se pueden distinguir dos tipos dentro del trasplante lamelar: anterior o posterior. El anterior se realiza si la lesión se encuentra en el estroma, que representa el 95% del espesor total de la córnea. Con esta técnica se preserva el endotelio. En el posterior
se reemplaza la parte más interna de la córnea, el endotelio. Si la lesión afecta únicamente al epitelio que
es la capa más externa de la córnea, puede llevarse a cabo un trasplante de células madres corneales.
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Hasta hace poco, la queratoplastia penetrante había sido el gold standard para tratar las infecciones, distrofias o degeneraciones que provocaban opacidad corneal (1). La queratoplastia penetrante, que
implica el trasplante del órgano completo, conlleva múltiples problemas relacionados con las suturas,
induce astigmatismo de alto grado, incrementa el riesgo de rechazo endotelial y tiene una supervivencia
del injerto a largo plazo limitada, lo cual va a influir en la recuperación visual que no suele ser temprana
ni estable a largo plazo. No obstante, en los últimos años ha habido muchos avances en las técnicas que
intentan compensar estas limitaciones (1,9,10).
El desarrollo reciente de la queratoplastia lamelar ha permitido trasplantar únicamente el tejido
corneal anterior o posterior en función de donde se localice la patología, con el fin de permitir una rehabilitación visual temprana y una estabilidad a largo plazo (1).
Las principales complicaciones del trasplante corneal son la extrusión del contenido ocular y la hemorragia coroidea, que ocurre como consecuencia de la caída rápida de la presión intraocular debido a la
descompresión quirúrgica del globo ocular. Los estudios no han demostrado diferencias en la incidencia
de complicaciones comparando los procedimientos con anestesia general o regional, y tampoco influye
el uso de relajación neuromuscular, aunque a veces se necesita de ésta para asegurar la inmovilidad del
paciente y evitar la tos.
No obstante, es fundamental que el anestesiólogo conozca las nuevas técnicas quirúrgicas y sea
capaz de proporcionar unas condiciones perioperatorias óptimas.

CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS
Actualmente, gracias a las mejoras en las técnicas de preservación de los tejidos, es posible incrementar el tiempo de conservación, lo que permite que el trasplante de córnea pueda hacerse de forma
programada.
Las condiciones anestésicas ideales para la cirugía de trasplante de córnea incluyen analgesia y
aquinesia completa, mantenimiento de la presión intraocular (PIO) estable, evitar que el paciente realice
algún tipo de movimiento o tosa, abolir el reflejo óculo-cardíaco y evitar las náuseas y vómitos postoperatorios (NVPO) (2).
Los factores que van a ejercer modificación sobre la PIO van a ser el humor acuoso y el volumen
sanguíneo coroideo. El humor acuoso va a influir sobre todo cuando el globo ocular permanece cerrado y
el volumen sanguíneo coroideo cuando el globo ocular está abierto y va a depender de la presión venosa
central (PVC). Un aumento de PVC va a producir una congestión de las venas coroideas. La presión arterial no
ejerce influencia sobre la PIO debido a la autorregulación de la arteria oftálmica, salvo en casos extremos (3).
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La valoración preoperatoria antes de una trasplante de córnea debe incluir una historia clínica detallada donde se refleje entre otras cosas la edad del paciente, su capacidad funcional, una exploración
exhaustiva de la vía aérea y el tratamiento domiciliario completo destacando la toma de algún tipo de anticoagulante o antiagregante. Dentro de las pruebas complementarias es fundamental una analítica con
hemograma, bioquímica y estudio de coagulación, y en función de la edad del paciente y la comorbilidad
se solicitará un electrocardiograma así como otros estudios que se consideren oportunos (4).
Otros aspectos relevantes en esta cirugía es reflejar si el paciente presenta temblor, deterioro cognitivo o claustrofobia, ya que estos aspectos nos pueden condicionar la técnica anestésica a emplear (2).

Tipos de técnicas anestésicas:
ANESTESIA TÓPICA
Se usa de forma rutinaria para procedimientos quirúrgicos cortos, como puede ser la cirugía de catarata o la extracción o inserción de lentes, entre otras. Entre sus inconvenientes cabe destacar que al finalizar
la cirugía el paciente suele estar incómodo y con molestias, por lo que su uso en cirugía de trasplante de
córnea es bastante limitado. Podría ser una alternativa en pacientes con gran comorbilidad que presentan
contraindicaciones para anestesia locorregional asociándolo a una sedación adecuada (5), aunque los pacientes de edad avanzada pueden responder de forma inadecuada a la sedación incapacitando completamente la cirugía. Por tanto, la sedación no debe sustituir a un bloqueo regional inadecuado (2,8).
ANESTESIA LOCORREGIONAL
Las características que tiene que conseguir una técnica de anestesia locorregional para una cirugía
de trasplante de córnea es una buena analgesia y aquinesia total.
Entre las técnicas de anestesia locorregional se encuentran los bloqueos perioculares y el bloqueo
subtenoniano, siendo el subtenoniano el de menor riesgo y el que no conlleva incrementos de la PIO
(aumenta de 4 a 6 mm HG con bloqueo retrobulbar y de 5 a 22 mm Hg con peribulbar) (2).
Los bloqueos perioculares corresponden a los bloqueos peribulbar y retrobulbar con los cuales se
deposita el anestésico fuera del cono muscular tras el globo ocular y dentro del cono muscular respectivamente, necesitando está última la administración de menos volumen (6).
El bloqueo subtenoniano en nuestro medio es realizado por el cirujano y ha demostrado igualdad
de eficacia respecto a los bloqueos perioculares además de ser menos doloroso (4). Se realiza inyectado
anestésico en el espacio virtual que se crea mediante la cápsula de Tenon y la esclera, siendo suficiente
un volumen de 4-5 ml. Esta técnica ha demostrado ser segura incluso en personal no experimentado,
consiguiendo un inicio más temprano de la anestesia y una menor tasa de fracasos que con las otras
técnicas de anestesia locorregional (7,12,13).
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La anestesia locorregional está contraindicada si hay infección en el sitio de punción, alteraciones
en la coagulación, perforación ocular, tos crónica, negativa del paciente, claustrofobia o intolerancia al
decúbito (11).
Las ventajas que aporta sobre la anestesia general son una disminución de la incidencia de náuseas y vómitos (14), supresión del reflejo óculo-cardíaco, una recuperación más rápida ya que se consigue mejor control del dolor postoperatorio y a su vez evita problemas sobre la vía aérea.
Entre sus principales inconvenientes destaca su duración limitada y la incomodidad del paciente
para permanecer inmóvil durante la intervención por lo que no se recomienda si se estima un tiempo
quirúrgico superior a dos horas. Además el bloqueo regional no asegura la abolición completa de la capacidad de cerrar los párpados lo cual se traduce en un incremento de la PIO (2).
La anestesia locorregional sería la técnica de elección en pacientes con gran comorbilidad.
ANESTESIA GENERAL
Se usa de forma generalizada en niños y adultos que presentan problemas relacionados con deterioros cognitivos, temblores incapacitantes, incapacidad para tolerar el decúbito supino o que presentan
claustrofobia.
Entre sus principales ventajas se encuentra que la vía aérea está segura y que no hay limitación
inicial en el tiempo quirúrgico y entre sus principales inconvenientes el incremento del riesgo de las náuseas y vómitos postoperatorios.
Entre los fármacos que empleamos para la inducción anestésica debemos seleccionar aquellos
que mantengan una PIO más o menos estable (Tabla 1).
•

Entre los agentes hipnóticos tanto el propofol como el tiopental y los halogenados reducen
la PIO, siendo más llamativo el descenso con el propofol. El oxido nitroso puede incrementar
de forma brusca la PIO debido a la expansión del gas dentro del globo ocular dando lugar a
ceguera (2). La ketamina no debería se usada de entrada ya que incrementa en 2-3 mm Hg la
PIO (2).

•

Los opioides producen un descenso de la PIO.

•

Las benzodiacepinas y los relajantes neuromusculares no despolarizantes no tienen efecto
sobre la PIO, a diferencia de la succinilcolina que si la incrementa.

Además, debemos conocer que existen otras situaciones relacionadas con la anestesia general
que pueden conllevar incrementos de la PIO, como son: el apoyo de la mascarilla facial sobre el globo
<<
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ocular, la posición decúbito prono, la ventilación con presión positiva y la aplicación de PEEP, la posición
de Trendelemburg, maniobras de Valsalva, la laringoscopia y la intubación orotraqueal.
El aislamiento de la vía aérea se puede llevar a cabo con una mascarilla laríngea (ML) o con un tubo
endotraqueal (TET).
•

La ML permite una inducción más suave y menor incidencia de tos postoperatoria. Entre sus
principales inconvenientes destaca que se asocia a mayor riesgo de NVPO (15) y que no consigue un aislamiento seguro de la vía aérea, por lo que se ha estimado un tiempo máximo de
2 horas para minimizar el riesgo de aspiración (2,16).

•

La inserción del TET conlleva un aumento de la PIO y mayor incidencia de tos postoperatoria,
no obstante, se asocia a menos NVPO (2,16).

Durante la anestesia general se recomienda el uso de monitorización de la profundidad anestésica
y de la relajación neuromuscular, ya que con un bloqueo neuromuscular profundo evitaríamos el riesgo
de movimientos intraoperatorios.
La anestesia general se recomienda para la queratoplastia penetrante.

CONCLUSIONES
Al igual que para cualquier otra cirugía, antes de realizar un trasplante de córnea necesitamos
una historia clínica detallada del paciente y una exploración física adecuada, incluyendo una valoración
exhaustiva de la vía aérea.
La elección de la técnica anestésica se hará de forma individualizada basándonos sobre todo en la
comorbilidad del paciente y la técnica quirúrgica que se va a realizar (Tabla 2).
Si se opta por anestesia general debemos usar fármacos que mantengan una PIO más o menos
estable y será muy importante reducir en la medida de lo posible la incidencia de NVPO.
Dentro de las técnicas locorregionales el bloqueo subtenoniano ha demostrado ser menos doloroso, de inicio más precoz y con menos complicaciones asociadas que los bloqueos perioculares, por lo
que podría ser una buena alternativa.
La anestesia tópica no ofrece ventajas sobre las técnicas anestésicas anteriormente detallas por lo
que su uso en el trasplante de córnea es limitado.
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TABLAS
Tabla 1. Efectos de los principales fármacos anestésicos sobre la presión intraocular (PIO).

<<

Propofol

Reduce de manera significativa la PIO

Tiopental

Reduce la PIO

Ketamina

Incrementa la PIO

Agentes halogenados

Reduce la PIO

Óxido nitroso

Incrementa PIO

Benzodiacepinas

No tienen efecto sobre la PIO

Relajantes musculares no despolarizantes

No tiene efecto sobre la PIO

Succinilcolina

Incrementa PIO

Opioides

Reduce la PIO
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Tabla 2. Resumen de las principales ventajas e inconvenientes de las diferentes técnicas
anestésicas en el trasplante de córnea.
TIPOS TÉCNICAS

SUBTIPOS

-Alternativa a ALR en pacientes con gran
comorbilidad

ANESTESIA
TÓPICA
ANESTESIA
LOCORREGIONAL

ANESTESIA
GENERAL

<<

VENTAJAS

PERIBULBAR
RETROBULBAR

-Menor incidencia
NVPO
-Evita problemas
sobre la vía aérea
-Recuperación
rápida
-Buen control
del dolor
postoperatorio
-Supresión reflejo
óculo-cardíaco

INCONVENIENTES
-Incomodidad paciente
-Dolor
-Duración limitada
-Duración limitada
-Incomodidad paciente

SUBTENONIANA

-Menor tasa de
complicaciones
-Inicio más
precoz
-No incrementa
PIO

TUBO
ENDOTRAQUEAL

-Menor incidencia de NVPO
-Vía aérea segura
-Duración ilimitada

-Más riesgo de tos
-Incrementa PIO

MASCARILLA
LARÍNGEA

-Más incidencia de NVPO
-Vía aérea no segura
-Duración ilimitada

-Inducción más suave
-Menor riesgo de tos
-No incrementa PIO
-Riesgo broncoaspiración
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5.3. OSTEOTOMÍA EN CUÑA DE
APERTURA TIBIAL CON USO DE
ALOINJERTO PARA EL TRATAMIENTO
DEL GENU RECURVATUM
RABADÁN-MÁRQUEZ G(1), GARCÍA-MENDOZA A(1), BARRENA-SÁNCHEZ P(1), FORNELL-PÉREZ S(1),
HIERRO-CAÑAS J(1), FENERO-DELGADO B(1), DOMÍNGUEZ-RODIÑO J(1).
(1)UGCCirugía Ortopédica y Traumatológica. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

CASO CLÍNICO
Paciente de 25 años con antecedentes de displasia epifisometafisaria, intervenida en una ocasión
de osteotomía desrotadora de tibia izquierda. Es remitida desde rehabilitación tras varios meses de tratamiento sin mejoría clínica, con persistencia de dolor anterior en su rodilla izquierda y dificultad para la
deambulación.
En la exploración física existe un balance articular de 115º de flexión y -28º de extensión medidos
con goniómetro (Figura 1A), sin inestabilidad para la exploración de los ligamentos cruzados ni para los
colaterales. El aparato extensor está íntegro y es funcionante. No se observa atrofia de cuádriceps.
La pierna contralateral presenta cierto grado de recurvatum de menor cuantía.
Para estudiar la deformidad se solicitan las siguientes radiografías:

<<

•

Telemetría de miembros inferiores en la que se observa una correcta alineación en el plano
coronal y la ausencia de dismetría.

•

Radiografía lateral de rodilla para la medición del ángulo de recurvatum determinado por la
intersección del eje mecánico de la tibia y el fémur y el ángulo de inclinación de la meseta
tibial, determinado por la intersección de la línea de la meseta tibial y el eje mecánico de la
tibial. Las angulaciones resultan de 19 y 83º respectivamente.
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•

Radiografía lateral de rodilla en 30º de flexión utilizada para medir la longitud del tendón rotuliano
según dos métodos; Insall-Salvati y Blackburne-Peel, que se encuentra dentro de la normalidad.

•

Radiografías de estrés mediante las que se descarta la participación de tejidos blandos.
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El diagnóstico es Genu recurvatum izquierdo en paciente con displasia epifisometafisaria. Se realiza
intervención quirúrgica mediante una osteotomía de apertura a nivel de la tuberosidad tibial anterior (TTA).
Para ello, la paciente se coloca en decúbito supino sobre una mesa radiotransparente, con un torniquete
aplicado en el muslo proximal. Un apoyo lateral y una barra para la sujeción del pie se utilizan para mantener la rodilla flexionada 90º. Usamos el brazo en C del fluoroscopio para obtener imágenes radiográficas.
Se realiza una incisión longitudinal en línea media desde del polo inferior de la rótula hasta unos
10-15 cm distales. Localizamos el borde superior de la TTA y aislamos el tendón rotuliano. Usamos un
periostotomo para realizar liberación parcial del ligamento colateral medial y del musculo tibial anterior.
Protegiendo el tendón rotuliano realizamos una osteotomía de la TTA obteniendo una pastilla ósea de
8cm (Figura 1B). Utilizamos agujas Kischner (AK) de 2,5mm como guías de la osteotomía, que son introducidas bajo visualización por fluoroscopio desde la cortical anterior a unos 4 cm bajo la línea articular,
proximal a la articulación tibiofibular, dirigidas en dirección oblicua superior hacia la inserción de ligamento cruzado posterior y proximal a la inserción de la capsula posterior (Figura 1C). La osteotomía se
realiza con sierra oscilante deslizada bajo las AK. Para evitar la rotura cortical y la lesión neurovascular, la
osteotomía se avanza hasta 5 mm de la cortical posterior.
Se diseña la cuña ósea de apertura necesaria a partir de aloinjerto de banco de tibia proximal
(Figura 2A y 2B).
La apertura de la osteotomía se logra mediante la introducción secuencial de varios osteotomos
hasta conseguir la apertura diseñada preoperatoriamente en la que se inserta la cuña obtenida del aloinjerto fijada con 2 grapas de Arboca a cada lado de la tuberosidad tibial (Figura 2C).
La TTA se fija utilizando tornillos de pequeños fragmentos de 3,5mm, prestando atención a no
alterar la altura de la rótula, para lograrlo el bloque óseo de OTT es ascendido los mismos mm que la
medición de la cuña de apertura para evitar una rótula baja (Figura 2D).
Se comprueba bajo fluoroscopia la corrección de la deformidad en el plano sagital y coronal y se
realiza el cierre por planos tras la colocación de un drenaje aspirativo. El drenaje se retiró a las 24 horas.
Se le colocó una ortesis para el control del balance articular, que fue limitado de 0 a 90º. El paciente
permaneció en descarga 2 meses.
Se obtuvieron radiografías anteroposterior y lateral de rodilla que mostraban una corrección de la
pendiente tibial manteniendo la altura rotuliana dentro de la normalidad.
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A los 8 meses la paciente caminaba sin ayudas, consiguió un balance articular de 0-110º, sin presentar inestabilidad y sin dolor femoropatelar.

DISCUSIÓN
El genu recurvatum patológico es una deformidad en el plano sagital que se define por hiperextensión de rodilla de más de 15º. La deformidad puede ser clasificada como ósea, ligamentaria o una
combinación de ambas, y como congénita o adquirida, esta última subclasificada por Dejour et al. Moroni describió una cuarta forma, donde la etiología es idiopática, que se presenta con un genu recurvatum
bilateral y simétrico de más de 15º (1,2).
Los pacientes con genu recurvatum comúnmente se presentan con dolor anterior de rodilla, en
relación con microtraumatismos e hipertrofia de la grasa de Hoffa, inestabilidad de rodilla, dificultad para
deambular en terreno irregular e inestabilidad patelofemoral en probable relación con una rótula alta.
Para el abordaje terapéutico de un paciente con genu recurvatum, debemos obtener una historia clínica detallada, cuantificando el recurvatum clínico y radiológico y determinar la implicación o no
de los tejidos blandos. La primera opción de tratamiento es conservador, potenciando musculatura de
cuádriceps e isquiotibiales. En caso de persistir el dolor y la inestabilidad debemos ofrecer tratamiento
quirúrgico (2,3).
La corrección quirúrgica del recurvatum es técnicamente difícil. Para que sea satisfactoria debemos conseguir una corrección precisa del ángulo de la meseta tibial, restaurar el eje anatómico tibial,
preservar la altura rotuliana y obtener una fijación rígida para la consolidación ósea (4).
Se han descritos diversas técnicas de osteotomía tibial proximal en cuña abierta y en cuña de
cierre para la corrección del recurvatum óseo. Nuestra técnica quirúrgica sigue la descrita por Lecurie et
al, una osteotomía tibial proximal en cuña abierta practicada a nivel de la TTA y en asociación con osteotomía de la tuberosidad tibial (5).
La cuña de apertura puede rellenarse utilizando autoinjerto tricortical de cresta iliaca o como en
nuestro caso aloinjerto de banco. La utilización de una pieza de tibia proximal facilitó el diseño del injerto
tricortical adaptándolo a las necesidades de corrección sagital y coronal, tratando de evitar una sobrecorrección que generaría una deformidad en flexión, poco tolerada (6).
Hay pocas series de casos de osteotomía antirecurvatum en la literatura y sin embargo los resultados generales son muy satisfactorios clínica y funcionalmente, especialmente si la causa del recurvatum
es ósea.
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FIGURAS
Figuras 1A. Recurvatum clínico. 1B. Osteotomía de la tuberosidad tibial anterior. 1C. Diseño de la
línea de osteotomía con AK

Figuras 2A-2B. Diseño de cuñas en aloinjerto de tibia proximal. 2C. Radiografía de corrección conseguida con la inserción de la cuña de apertura. 2D. Osteosintesis de osteotomía de apertura con
grapas y de la tuberosidad tibial con tornillos de 3.5mm
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